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TEMA: JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A CUATRO AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR “CHILIBULO” EN QUITO DM, PERÍODO 2014-2015 

 

Autora: CUEVA JIMÉNEZ, Clara Esthela 

CC. 1103609739 

  Tutor/a: MSc. Víctor Ismael Escobar Salazar 

CC.11700421439 

Fecha: marzo, del 2015 

 

RESUMEN 

 

El presente informe expresa de manera ordenada y sistemática, los criterios científicos en torno a la 

aplicación de los juegos cooperativos como una estrategia metodológica válida en la estimulación 

de la motricidad gruesa de los niños y niñas de entre tres y cuatro años del centro  Infantil del Buen 

Vivir “Chilibulo” ubicado al sur del Distrito Metropolitano de Quito en la Parroquia “Chilibulo 

“quienes precisan de la estimulación de las conductas psicomotrices básicas, pues manifiestan 

escaso interés por realizar desplazamientos durante el juego y asociarse con sus pares de modo que 

la investigación que se realizó servirá como un aporte teórico para las docentes que laboran en la 

institución quienes participaron activamente en la aplicación de la técnica de la entrevista para 

sondear los conocimientos que emplean en su labor educativa dando, además las facilidades 

necesarias para el empleo de la Técnica de la Observación durante dos semanas, tiempo en el que se 

pudo evidenciar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas de entre tres y 

cuatro años siendo utilizado como instrumento de recolección los datos una lista de cotejo que 

posteriormente fue analizada e interpretada junto con la entrevista desde el enfoque cuali-

cuantitativo para la obtención de las conclusiones y recomendaciones en la resolución de la 

situación problemática de la comunidad educativa que participo voluntariamente para que los 

hallazgos sean la base de un programa de capacitación que mejore las condiciones actuales de 

desarrollo integral de los beneficiarios del centro.  

 

Palabras Clavé: JUEGO COOPERATIVO/ MOTRICIDAD GRUESA/ EDUCACIÓN 

INICIAL/ JUGUETES/ ACTIVIDADES. 
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TOPIC: Cooperatives games in the development of strong   motricity in children three to four 

years old of children's center good living "Chilibulo" center in Quito DM, period, 2014-

2015. 

                                                                      Author: CUEVA JIMÉNEZ, Clara Esthela 

     Tutor: MSc. Víctor Ismael Escobar Salazar 

 

ABSTRACT 

This report expresses in an orderly and systematic manner, the scientific criteria regarding the 

application of cooperative games as a valid methodological strategy in the stimulation of the gross 

motor skills of children between three and four years of the Children's Center of Good Living 

"Chilibulo" located South of the Metropolitan District of Quito in the "Chilibulo" Parish, who need 

the stimulation of basic psychomotor behaviors, because they show little interest in moving during 

the game and associating with their peers so that research Was performed as a theoretical 

contribution for teachers working in the Institution who actively participated in the application of 

the technique of the interview to probe the knowledge that they use in their educational work 

giving, in addition, the necessary facilities for the use of the Technique of Observation during two 

weeks, during which it was possible to show the level of development of strong  motricity  skills of 

children between three and four years being used as a Instrument of data collection, a checklist that 

was subsequently analyzed and interpreted Together with the interview from the qualitative-

quantitative approach to obtain the conclusions and recommendations in the resolution of the 

problematic situation of the educational community that I participate voluntarily so that the findings 

are the basis of a training program that improves the current conditions of Integral development of 

the center's beneficiaries. 

 

DESCRIPTORS: COOPERATIVES GAMES/ STRONG MOTRICITY/ INITIAL 

EDUCATION/ TOYS/ ACTIVITIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el estado ecuatoriana  ha orientado sus esfuerzos hacia el desarrollo de 

programas  encaminados a la protección de la niñez y adolescencia, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida y formas de trabajo, con el propósito de  alcanzar  niveles cada vez 

más altos en el desarrollo personal y social, siendo un punto muy relevante  la educación 

inicial. Pero, se observa que la educación Parvularia  en sus primeros años esta descuidada y 

solo se preocupa de entregar conocimientos sin atender al desarrollo de habilidades y valores 

que sobretodo necesita el niño de tres  a cuatro años de edad donde el aprendizaje debe 

realizarse mediantes actividades lúdicas como el juego cooperativo que le permite desarrollar 

sus capacidades cognitivas, afectivas y psicomotrices como base de aprendizaje de nuevas 

experiencias. 

 

El adelanto apresurado de la ciencia y la tecnología están planteando nuevas teorías de 

aprendizaje, que se oponen insistentemente a las representaciones de aprendizaje  que 

beneficia en desarrollar su motricidad gruesa, en esta forma el modelo conductual es 

remplazado para crear un modelo diferente que el alumno sea  participe de su conocimiento 

filosófico y científico con un pensamiento crítico, reflexivo y creativo para desarrollar 

habilidades y valores. Consecuentemente la propuesta sobre las estrategias metodológicas 

adecuadas se considera como técnicas e instrumentos para mejorar el desarrollo de la 

motricidad gruesa,  manejara  metodología adecuada y  recursos didácticos parta obtener un 

aprendizaje significativo que garantizara en el  proceso de enseñanza y en su integración 

social 

 

La idea de utilizar  los juegos cooperativos en el desarrollo de la motricidad gruesa en  las 

niñas y niños 3 a 4 años del centro infantil del buen vivir Chilibulo en la parroquia de 

Chilibulo en el año lectivo 2014 – 2015; presenta la necesidad general que se siente la falla 

de guías  que sean innovadores capases de desarrollar la motricidad gruesa que es un medio 

importante para el crecimiento de los niños y niñas en todos los  niveles sociales, por lo 

consiguiente, el orden  de crear infantes autónomos  con  destrezas relevantes es de gran 

obligatoriedad. 
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En esta fase el avance  de la motricidad gruesa es importante desde el punto de vista 

educativo, social y político ya que su formación ayuda al cambio en el sistema educativo 

pedagógico, que a su vez garantice la toma de decisiones incentivando al infante para que 

sean bailarines, atletas, futbolistas, para que sean la esperanza de un país que espera cambios 

positivos e imprescindibles del hoy y del mañana. Las  técnicas que el docente utiliza es 

elemental para el desarrollo  de la motricidad fina en los niños y niñas de tres a cuatro años 

de edad a través de los juegos cooperativos que se realizara  en el salón de clases respetando 

su ritmo de aprendizaje cognitivo y evolutivo de cada niño y niña. 

 

Los niños y niñas de tres a cuatro  años de edad  ascienden de ser buenos saltadores a ser 

saltadores expertos los cuales deben ser competitivos en su totalidad, se  detecta en las 

instituciones educativas que hay dificultades en el desarrollo de la motricidad  gruesa que no 

han tenido una buena estimulación adecuada  por parte de las educadoras y  sus padres  en 

cuanto al lugar pedagógico ha quedado en el olvido , para detectar a tiempo su retraso en el 

desarrollo motriz gruesa y buscar soluciones y así alcanzar un desarrollo completo de los  

niños y niñas en un ambiente tangible y cálido para que su  enseñanza sea propio en su 

ambiente natural y social respetando cultura y valores. 

 

El objetivo de esta investigación es  aplicar las técnicas  de los juegos cooperativos  en el 

desarrollo de la motricidad gruesa, con el  propósito de brindar nuevas oportunidades  a  los 

niños y niños  en desarrollar la comunicación,  habilidades y destrezas necesarios para la 

práctica de la motricidad gruesa, los juegos cooperativos se desarrollan mediante juegos  

grupales compartidos  que proporcionen la interrelación social fuente para desarrollar el 

equilibrio, coordinación  y una marcha segura capaz de mover todos sus músculos gruesos 

con el mismo  propósito de potenciar su fuerza inventiva y la realización de un estilo personal 

La práctica pedagógica presenta los resultados obtenidos en la formación del ser humano, a 

través de los guías educativas que no han  logrado las expectativas individuales y sociales 

para ser competitivos en todos los espacios,  por esta razón se analiza una innovación en los 

modelos pedagógicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas que sean 

protagonista de su propio conocimiento mediante juegos cooperativos para el desarrollo de la 

motricidad gruesa eficazmente en los infantes. Se indicara el desarrollo de la motricidad 

gruesa a través de actividades lúdicas, recursos didácticos y juegos  recreacionales, que el 
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niño y la niña desarrolle su aprendizaje de la per sección del bien común  es decir que integra 

a todo el grupo sin dejar de lado a un niño o niña. 

Para este trabajo investigativo se ha escogido el proyecto socioeducativo porque tiene 

relación con los tipos y niveles de profundidad de la investigación. Permite la participación 

de los estudiantes en la metodología del proyecto. Los instrumentos de recolección de datos 

son un medio que les facilita ponerse en contacto con la realidad y ser partícipes directos en 

el logro del objetivo propuesto. Además, promueve la vinculación con las organizaciones 

comunitarias. 

De acuerdo al objetivo previsto en el proyecto se considerará, para el recogimiento de la 

información en el campo, las investigaciones: Explorativa, descriptiva y explicativa con 

enfoque cualitativo, principalmente. 

Dada la importancia de las técnicas e instrumentos de recolección de datos en el proceso 

investigativo se pondrá mayor relevancia en la elaboración de los instrumentos, apoyado en 

los resultados de la matriz de operacionalizaciòn de variables y sin perder de vista los 

objetivos del proyecto. Los instrumentos serán validados y las fuentes de recolección de 

información serán  niños, padres y madres de familia y docentes. Como se presume que la 

población es pequeña no se hará llegar a las conclusiones y recomendaciones. Las 

conclusiones confirmarán el alcance del objetivo general de la propuesta.   

 

El proyecto de investigación a más de las páginas preliminares cuenta con cinco capítulos los 

cuales serán desarrollados de la siguiente manera:   

 

Capitulo I. EL PROBLEMA; En este capítulo se planteó el problema de la investigación, la 

formulación del problema la cual se planteó por medio de una interrogante, las preguntas 

directrices, los  objetivos y la  justificación  del proyecto. 

 

Capítulo II. MARCO TEÓRICO; En este capítulo se planteó antecedentes del problema  con 

la finalidad de no repetir investigaciones realizadas, referentes  a mi tema; además consta la 

Fundamentación teórica, en la que se  fundamentara importancia de  los juegos cooperativos 

en el desarrollo de la motricidad gruesa; definición de términos básicos que son palabras que 

se han ido seleccionando en todo el proceso investigativo; fundamentación legal y 

caracterización de las variables. 
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Capítulo III: METODOLOGÍA, En este capítulo se   describió  el diseño de la investigación 

detallando el tipo de investigación que se utilizó para realizar el proyecto, la población la cual  

indica a quienes se  investigó, la Operacionalización de variables que se elabora en base a las 

variables, tomando en cuenta los indicadores y dimensiones;  las técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos que ayudan que tenga veracidad la investigación   

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS; En este capítulo se planteó 

los resultados que se obtuvieron por medio de la aplicación de instrumentos en el Centro 

Infantil del Buen Vivir Chilibulo; para luego realizar el análisis e interpretación de cada 

gráfico. 

Capítulo V: Se planteó las conclusiones y recomendaciones  generales. 

Se concluye con la bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

A nivel  Mundial, los juegos cooperativos han demostrado ser un recurso fundamental en el 

manejo de las actividades lúdicas  de los niños y niñas en el nivel inicial,  En latino América  

se considera al juego como un periodo preferido para descubrir, crear e imaginar 

extraordinariamente  al buen desarrollo psicomotriz,  siendo la base principal de un buen 

desarrollo de la motricidad gruesa en edad temprana del niño y de la niña con eficacia  y 

sencillez. 

El proceso didáctico de nuestro país, planea aplicar las técnicas de juegos cooperativos de los 

niños y niñas de educación inicial, que se  estima que es muy importante en el desarrollo 

integral. Además se considera que las maestras tienen algunas falencias en este tema. Por lo 

que este aspecto del planteamiento de  juegos cooperativos  en el aprendizaje de los niños y 

niñas nos permitirá progresar en el desarrollo educativo. 

Este problema de investigación planteado responde a una realidad actual de las unidades 

educativas a nivel de provincia, porque las docentes parvularias  no renuevan sus métodos 

didácticos en la enseñanza a través de técnicas innovadoras que faciliten el proceso y 

desarrollo de enseñanza en la motricidad gruesa. 

 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano, estos movimientos determinan 

el comportamiento motor de los niño/as de tres a cuatro años de edad que se manifiesta por 

medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del 

cuerpo.  

González Catalina (1998), menciona que los juegos cooperativos en el desarrollo de 

La motricidad gruesa es de gran importancia porque prepara a los niños y niñas para 

enfrentarse y solucionar problemas de la vida diaria además le da la fortaleza de ser 

creativo, pierde el miedo de mover sus músculos  sobre todo en las clases de educación 

física, estimula su lenguaje y comunicación, facilita la iniciación en las matemáticas y 

escritura, favorece la expresión de sus sentimientos y emociones, desarrolla su 

motricidad gruesa, aumenta la autoestima, seguridad, autoconfianza. Además, facilita 
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la satisfacción de compartir, participar y sentir  admiración y el respeto por el otro y el 

entorno. 

 

Se evidencia en forma clara que los estilos de enseñanza son limitados y tradicionalistas ya 

que no se toma en cuenta las técnicas de los juegos cooperativos  de forma amplia sino que se 

basan en técnicas conocidas y se limitan a trabajar solo con esas, evitando así investigar e 

innovar nuevas técnicas, materiales, métodos y estrategias existentes. 

 

En los niños de tres a cuatro años de edad del centro infantil del buen vivir Chilibulo se palpo 

que existe cierto número de maestras conservadoras de su aprendizaje que limitan actividades 

en juegos cooperativos para desarrollarla la motricidad gruesa, además de una escaza 

utilización de materiales  que ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa, provocando un 

ambiente rutinario que no permite un verdadero desarrollo intelectual ni emocional de los 

niños. 

 

Desde otra perspectiva la mala utilización de dichas técnicas y materiales provoca que los 

niños pierdan el interés por aprender causando el retraso en el proceso del desarrollo de la 

motricidad gruesa. Considerando que la pedagogía utilizada por las maestras es tradicional y 

que saben muy poco del valor de las técnicas de los juegos cooperativos y su importancia en 

el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

La solución a dicho problema sería la actualización de conocimientos por parte de las 

docentes Parvularias, y la utilización correcta y adecuada de juegos cooperativos así como de 

los materiales con los que cuenta la maestra.      

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera los juegos cooperativos influyen en el  desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del centro infantil del Buen Vivir “Chilibulo 

“Quito DM, período 2014 – 2015? 
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Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipos  de juegos cooperativos favorecen la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

tres a cuatro años? 

¿Cuáles son los problemas  que se  originan por el inadecuado desarrollo de motricidad 

gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años? 

¿Cuáles son los beneficios de la motricidad gruesa al realizar actividades con los juegos 

cooperativos en los niños y niñas de tres a cuatro años? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera los juegos cooperativos influyen en el  desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del centro infantil del Buen Vivir 

“Chilibulo “Quito DM, período 2014 – 2015 

Objetivos Específicos 

 

Identificar qué tipos de juegos cooperativos favorecen la motricidad gruesa en los niños y 

niñas de tres a cuatro años de edad del Centro Infantil del Buen vivir “Chilibulo “Quito DM, 

período 2014 - 2015 . 

 

Establecer cuáles son los problemas  que se  originan por el inadecuado desarrollo de 

motricidad gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

Indagar cuáles son los beneficios de la motricidad gruesa al realizar actividades con  juegos 

cooperativos en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

Justificación 

 

Este proyecto tuvo el propósito de demostrar como los juegos cooperativos ayudan  a 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad como 
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requisito para la adquisición de las nociones de lateralidad, orientación, equilibrio y 

desplazamiento; indispensables en la formación integral del infante. Cuando esta motricidad 

no está desarrollada  el niño y niña  tiene dificultades en el aprendizaje como es la escritura, 

pre-lectura y  sobre todo en el área de educación  física. 

La razón de esta  investigación es importante porque en el centro infantil se ha observado que 

existe un 50% de niños y niñas que no tienen desarrollada su motricidad en un 100%, como 

maestra he podido evidenciar que las formas y maneras que influyen en el proceso de 

aprendizaje no es la más conveniente con la que se lo viene realizando.  Para algunas 

Instituciones educativas la actividad lúdica como parte del aprendizaje es una pérdida de 

tiempo y la madurez del niño pasa a ser menos importante. Es así que esta realidad no es 

sentida por el maestro ni por la madre y padre de familia, de lo contrario junto con maestros, 

padres y madres de familia se describe al niño y niña como lento , miedosos, flojo. El  

conocimiento de este estudio es ayudar al desarrollo de la motricidad gruesa para  proteger 

las habilidades psicomotoras del niño y niña empleando un tratamiento correcto y eficaz 

despertando en ello las habilidades de  moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo 

que le rodea y experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar 

y guardar la información del entorno que le rodea. Como es en la lateralidad, esquema  

corporal. 

El propósito de esta investigación será prevenir con urgencia al maestro a la madre, y al padre  

niño y niña que tienen problemas de aprendizaje, con características motrices, para poder 

tomar los correctivos apropiados de manera eficiente, con el propósito de predominar con 

ello las dificultades de aprendizaje y de correspondencia social. El maestro como autor 

ejecutor en el desarrollo de la motriz gruesa debe  efectuar actividades pedagógicas para 

confirmar en los niños y niñas si las dificultades de enseñanza que muestra ameritan  o no al 

proceso efectuado. Un ejemplo muy importante que los maestros debemos emplear es pedirle 

al niño y niña que localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus 

elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y 

cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, 

pantorrilla, talón, pies y dedos. • Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en 

cuatro momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en dibujos o 

siluetas y en su imagen frente al espejo. •  
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 Con este trabajo los beneficiarios de la presente investigación son las autoridades, docentes, 

niños y niñas  del Centro Infantil del Buen Vivir Chilibulo ubicado al sur de Quito. se espera 

que las niño/as obtengan las principales bases para una buena motricidad gruesa a través de  

actividades realizadas por medio de juegos cooperativos, para que este sea un aprendizaje 

placentero y deje de ser para muchos de ellos tedioso y aburrido como lo mencionamos 

anteriormente, entonces este proyecto será una alternativa de solución a las falencias 

existentes de la motricidad gruesa, por lo que se busca tener niños/as creativos, imaginativos, 

autónomos ya que en la primera infancia hay una gran interrelación en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En la provincia de pichincha se tiene informe de  temas relacionados  con las variables de 

investigación del presente proyecto fueron los repositorios virtuales de dos universidades del 

Ecuador. A continuación, se describen brevemente  tres tesis de pregrado de la Universidad 

Central del Ecuador: 

Proyecto 1 

Título: Juegos tradicionales ecuatorianos en el desarrollo psicomotor grueso del niño de 5 

años del jardín de infantes Eugenio espejo del Distrito Metropolitano de Quito, en el periodo 

2011- 2012 

Autor: Benavides Cevallos, Silvio Luis 

Pacheco Vásquez, Irene Patricia 

Conclusión: El Proyecto se realizó debido al desarrollo de la función cognitiva social, por lo 

tanto la maestra Parvularia tiene que utilizar las estrategias y recursos didácticos más 

adecuados tomando en cuenta la edad de los niños y niñas quienes serán los beneficiarios 

principales en el desarrollo de las funciones cognitivas, la educación ha sido marcada 

estrechamente en lo cognitivo que en lo motriz y social, quedando el juego como un 

mecanismo de recreación mas no como un recurso para el desarrollo integral de los niños y 

niñas, considerando que los niños con el juego representan los mejores métodos para el 

desarrollo evolutivo del niño y niña. 

 

Titulo 2 

Título: Los juegos tradicionales en el desarrollo motriz de niños y niñas del primer años de 

Educación Básica de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito sector Chillogallo, durante 

el año lectivo 2010 – 2011. 

Autoras: Losada, Vicente 

 Bicerra Calva, Narcisa Elizabeth 
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Conclusión: Según investigación de quienes realizaron esta investigación sobre los juegos 

tradicionales en el desarrollo motriz afirman que esta clase de juegos son de mucha ayuda 

para las relaciones sociales y costumbres en los niños y niñas a la vez ayudan a desarrollar la 

imaginación, la creatividad, costumbres, puntualidad, compañerismo, sobretodo la seguridad 

en sí mismo, entre otros. También señalan que los juegos tradicionales son fuente 

fundamental para romper el formalismo entre maestro y alumno y la participación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

Proyecto 3 

Título: Juegos didácticos para el fortalecimiento de la identidad cultural en los niños y niñas 

de 5to año de educación básica en el área de estudios sociales experiencias en las escuelas 

“sin nombre” de la comuna Padrehuasi, parroquia el corazón “sin nombre” comuna el recreo 

de la parroquia facundo veta provincia Bolívar y “Vicente Ramón roca” de la comuna el 

Tingo parroquia Simiatug Cantón Guaranda Provincia Bolívar. 

Autor: Tixilema Guamán, María Fanny 

 Martínez Chimborazo, Ayuda lida 

 Chimborazo Punima, José Amable 

Conclusión: Según la investigación realizada en las tres escuelas “Vicente Ramón Roca” De 

la comunidad el tingo y la escuela “Sin nombre” de comuna Padrehuasi, y la escuela “Sin 

Nombre” de la comuna el Recreo, con la ayuda de los padres y madres de familia. 

Sostienen que los juegos didácticos ayudan al fortalecimiento de la identidad cultural con sus 

propias tradiciones, costumbres comunitarias, valorando la lengua materna, vestimenta, 

alimentación, religión y otros. Además este trabajo indica diferentes procesos de juegos 

didácticos como recurso principal para el fortalecimiento de la identidad cultural. En el 

primer capítulo se trabaja la cultura e identidad, es el conjunto de relaciones que caracterizan 

a la sociedad, es decir producción de saberes y conocimientos los que definen los modos de 

vida, recalcando que las culturas son aquellas expresiones que los hombres y las mujeres han 

ido incluyendo a la naturaleza en la vida diaria, como modo de pensar, expresar, trabajar, 

vestirse, sentir, y relacionarse con los demás.  

Por tanto se deduce que luego de haber revisado varios documentes correspondientes a 

proyectos de juegos cooperativos de algunas universidades concluyo que ninguno de estos 

documentos tiene relación con mi proyecto de investigación, debido a que este proyecto está 
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enfocado en el mejoramiento de la motricidad gruesa en niños de tres a cuatro años de edad 

con la aplicación de juegos cooperativos adecuados. 

Fundamentación Teórica 

Los Juegos Cooperativos 

Definición:  

Los juegos cooperativos son una estrategia metodológica aplicable en el inicio del proceso de 

socialización al requerir para su realización que todos los integrantes participen y se 

involucren en la obtención de un objetivo o meta. Esta participación debe ser activa en 

relación a los desplazamientos y autogestión de los movimientos que deben adoptar en 

determinado momento, donde el juego exige la toma de decisiones que es el resultado hacia 

donde se dirigen las acciones educativas en el ámbito de la expresión del cuerpo y 

motricidad. Además, están incluidos en el juego como ejercicio, el surgimiento de destrezas 

de origen cognitivo que surgen de la necesidad de crear una estrategia que asegure el éxito de 

alcanzar el objetivo. En la misma línea, este tipo de experiencias de aprendizaje son 

significativas pues propician el perfeccionamiento de la actividad motora que en un principio 

se desempeña con torpeza y con el ejercicio sean haciendo más precisas y lleguen a realizarse 

en lo posterior de manera automática gracias al desarrollo de las funciones cognitivas que se 

van desplegando en la repetición de este tipo de dinámica lúdica. 

SASSANO; Miguel (2013) en su obra: El cuerpo, tiempo y espacio, “Se ha creído 

poder definir el origen y la base del juego como la descarga de un exceso de energía 

vital. Según otros, el ser vivo obedece, cuando juega a un impulso congénito de 

imitación, o satisface una necesidad de relajación, o se ejercita para actividades serias 

que la vida le pedirá más adelante o, finalmente le sirve como un ejercicio para 

adquirir dominio de sí mismo.”(pág. 300). 

Las observaciones que se realizan en torno al acto lúdico van desde la liberación de energía 

propia de los primeros años de vida y también como un acto reflejo que realiza como 

preparación en su proceso de adaptación al medio socio-eco-cultural que pertenece, 

contribuyendo la participación en los juegos en su desarrollo integral no solo en el aspecto 

físico, sino también en el aspecto cognitivo-social. En unidad de criterio. 
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Huizinga, (citado en SASSANO, Miguel, 2013, p. 301) “todas estas explicaciones 

tienen de común el supuesto previo de que el juego se ejercita por algún otro móvil, 

que sirve a alguna finalidad biológica En sí, el juego no es cómica ni para el jugador 

ni para el espectador. Cuando encontramos cómica una farsa o una comedia se debe a 

la acción lúdica que encierran, sino a su contenido” 

Los juegos son verdaderos ejercicios de representación de una actividad del ser humano visto 

desde el plano de una simulación en la que el ser humano invierte sin ningún interés todas sus 

potencialidades e incluso recursos con el objeto de vivenciar una vez más la experiencia que 

satisface sus necesidades de formar parte de un grupo. El mismo autor dice “en lo principal, a 

los juegos de índole social. Podemos designarlos, si queremos, como las formas superiores de 

juego. Son más fáciles de describir que los juegos primarios de los niños y de los animales 

jóvenes, porque, por su estructura, están más desarrollados y articulados y llevan rasgos 

característicos más diversos y destacados” en lo que respecta a la temática del presente 

proyecto, estimamos que el juego cooperativo es un impulso hacia la zona de desarrollo 

próximo de Vigostky que aplicada a la edad de tres años constituye un elemento generador de 

destrezas promoviendo una ciudadanía activa y expresiva desde la infancia. 

Importancia de los juegos cooperativos en educación inicial 

 

Los juegos cooperativos en educación inicial son de gran importancia debido a que son 

consideradas como el motor de su desarrollo integral y el fortalecimiento  de la motricidad 

gruesa sobre todo  en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad, es decir que le permite 

explorar y ampliar sus capacidades de movimiento los mismos que le ayudaran para su  

crecimiento cognitivo, y para su desplazamiento total en su desarrollo corporal , además 

sirven para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, también permiten que los niños y las 

niñas  Favorezcan la confianza mutua, la estima, el contacto, el cariño hacia los 

demás...fomentar la comunicación y la conducta. Para ello es necesario conocer los tipos de 

juegos cooperativos adecuados  que sean coherentes a la edad de los niños y niñas. Por lo que 

deben ser utilizados con el fin de mejorar la motricidad gruesa en los niños y niñas de tres a 

cuatro años de edad. Promover programas  de construcción y fortalecimiento para motivar la 

conducta de solidaridad y generosidad ayudando así a disminuir  el bajo rendimiento en su 

aprendizaje educativo, asimismo ayuda a la sensibilización, cooperación, comunicación y 

solidaridad. Buscando así la colaboración de todos, predominando los objetivos preparados 

sobre las metas individuales. 
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Características de los juegos cooperativos 

 

 El jugador participa por el tener el  placer de jugar  mas  no por lograr un premio. 

 Favorecen la participación de todos. 

 Tener confianza en sí mismas. 

 Permiten establecer relaciones de igualdad con el resto de los participantes. 

 Juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a las otras.  

 El niño aprecia el juego como una actividad conjunta, no individualizada. 

 Favorecen sentimientos de protagonismos colectivos en los que todos y cada uno de 

los participantes tienen un papel destacado. 

 Las personas juegan con las demás no contra las demás.  

 Da importancia a metas colectivas y no a metas individuales.  

 Buscamos la creación y el aporte de todas.  

 Buscan eliminar la agresión física contra las demás.  

 Buscamos desarrollar las actitudes de empatía, participación, aprecio y 

comunicación.  

 No dividen a las personas que tienen problemas.  

 Actividad alegre y placentera 

 Ausencia de competición 

 Exclusión y discriminación  

 Actividad colectiva 

Beneficios de los juegos cooperativos 

 

Luego de haber revisado algunos documentos se ha encontrado muchos beneficios  de los 

juegos cooperativos.                                                                                    

A continuación se menciona los más relevantes: 

- Hay una mayor interacción social entre los jugadores. 

- Se fomenta el valor de la cooperación. 

- Son un instrumento ideal para enseñar a niños pequeños a respetar y apreciar la 

aportación de sus compañeros. 
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- Se comparte el triunfo y la derrota en grupo. 

- Ayudan al desarrollo de destrezas como solución de problemas en equipo. 

- Se valora la opinión o esfuerzo de cada jugador. 

Tipos de juegos cooperativos 

 

Son  juegos  divertidos con diferentes  características positivas para el desarrollo de 

actividades grupales en movimiento. 

1.- Juegos de presentación: Juegos muy sencillos  que permiten un primer acercamiento y      

contacto sobre todo en el periodo de adaptación. 

2.- Juegos de conocimiento: Son aquellos juegos destinados  a permitir  a los y las 

participantes en una sesión o  encuentro, conocerse entre sí. Se trata de lograr un grado más 

en la presentación  llegando poco a poco a un conocimiento más profundo y vital 

3.-Juegos de afirmación: Son aquellos juegos en los que tiene un papel  prioritario la 

afirmación de los/as participantes  como personas y del grupo como tal. Ponen en juego los 

mecanismos  en que se basa la seguridad en sí mismo/a, tanto internos (autoconcepto, 

capacidades) como en relación a las presiones exteriores (papel en el grupo, exigencias 

sociales). 

4.- Juegos de confianza: Son en su mayor parte, ejercicios físicos para probar y estimular la 

confianza en uno/a misma/o y en el grupo. 

5.- Juegos de comunicación: Son juegos que buscan estimular la comunicación entre los 

participantes e intentan romper la uni- direccionalidad de la comunicación verbal en el grupo  

en la que normalmente se establecen unos papeles muy determinados. 

6.- Juegos de cooperación: Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un 

elemento esencial. Ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos, creando un 

clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo 

7.-Juegos dirigidos: Son actividades pensadas con el propósito de cumplir algún objetivo 

previsto, el profesor será la guía principal para que se desarrolle la actividad, permitirá que 

cada niño actué con libertad dentro del juego, además observará y cuidará los 

comportamientos y reacciones de los participantes. 

Posibilidades en juegos dirigidos 

Existen dos posibilidades en juegos dirigidos: 
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-Juegos de interior: Estos juegos son apropiados para el desarrollo de los sentidos como la 

atención, observación, memoria, expresión, inteligencia, habilidades. 

-Juegos de exterior: Son juegos que principalmente desarrollan la fuerza, la agilidad y la 

destreza 

8.- Juegos de conflictos de distensión: Son juegos que fundamentalmente sirven para 

quemar   energía, hacer reír, estimular el movimiento, etc. en el grupo. 

9.- Juegos de paracaídas: En este apartado se recogen juegos cooperativos, sobretodo de 

presentación, cooperación y distensión, que se pueden realizar con un paracaídas. El 

paracaídas siempre es algo que asombra a pequeños y mayores “y que da mucho juego” 

10.- Juego de roles: Es un tipo de juego en el cual los participantes asumen los roles de 

personajes y crean narraciones de forma colaborativa. Cumpliendo las reglas los participantes 

son libres de improvisar y sus elecciones dan forma a la dirección y el resultado de la historia 

que se interpreta. En los juegos de rol el único fin es la diversión de todos los participantes, 

aunque se producen efectos similares al entrenamiento en habilidades sociales y otras 

indeterminados dependiendo del interés del jugador.  

Según autores el juego es considerado como una actividad de carácter universal, común a 

todas las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida. Pero es indudable 

que cada cultura y cada sociedad formulan su propio concepto sobre el juego, es por eso que 

el concepto de “juego” ha evolucionado junto con la ciencia y la tecnología. 

 

Ejemplos de juegos  cooperativos: 

El barco pirata 

Materiales: Dos pelotas de distintos colores y un paracaídas grande con agujero.  

Desarrollo: Con el paracaídas paralelo al suelo, se introducen dos balones de distinto color. 

Uno es nuestro barco y el otro es el barco pirata. Los jugadores comienzan a hacer olas 

tratando de que la pelota que representa al barco propio se introduzca por el agujero central 

antes que la que representa al barco pirata y evitando que cualquiera de las dos se salga fuera 

del paracaídas. Ganamos si la pelota que simboliza nuestro barco se introduce por el agujero 

central antes que la que simboliza el barco pirata. Empatamos si primero se introduce el 

barco pirata y después el nuestro. Perdemos si cualquiera de los dos barcos se sale del 

paracaídas.  
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Variantes: Introducir varios balones nuestros o varios balones piratas para facilitar o 

dificultar el juego.  

 

Pasar el globo 

Materiales: Canasta llena de globos y otra canasta vacía. 

 Desarrollo: Todos los niños y niñas se colocan de pie formando una fila, se coloca en un 

extremo la canasta llena de globos y en el otro extremo la vacía un niño o niña sujeta un 

globo inflado entre el pecho y la barbilla sin usar las manos,  vamos  pasando a la compañera 

o compañero de al lado  que le cogerá con su barbilla sin tocarle con las manos, el grupo gana 

cuando pasemos todos los globos de la canasta que están en un extremo hacia el otro extremo 

donde está la canasta vacía, el juego se repite varias veces sujetando el globo con otras partes 

del cuerpo (hombro – cabeza, brazo – pecho) 

Variante: La dificultad del juego dependerá del tamaño y forma del juego. 

 

Torre de Ladrillos. 

Material: 20 ladrillos de madera, gradas de madera. 

 Desarrollo: Toda los niños y niñas ayudan para construir la torre más alta posible con los 

ladrillos de madera, cada niño y niña ira colocando un ladrillo intentando que no se caiga, 

cuando ya no alcancen a colocar sobre la torre  se suben sobre la escalera para seguir 

construyendo la torre, ganan si se utilizó todos los ladrillos para construir la torre  sin que 

esta se haya derribado. 

Variante: Se puede utilizar un mayor número de ladrillos para así dificultar el juego 

 

El buen desarrollo de los juegos cooperativos depende de las buenas energías, la confianza y 

las buenas ganas que le pongas a la hora de ejecutarlos. 

Fundamentación de los juegos cooperativos. 

 

Arranz B., Emilio describe un juego cooperativo es un juego en el cual dos o más jugadores 

no compiten, sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan 

o pierden como un grupo. Los juegos cooperativos tienen como propósito ayudar a que las 

personas se relacionen, a recuperar en el grupo actitudes de confianza, colaboración y 

solidaridad alcanzando objetivos comunes de manera participativa, mientras todos y todas se 



 

18 
 

divierten. “los juegos cooperativos están orientados a conseguir un nuevo tipo de cultura en la 

que no primen tanto las vencedoras sobre las vencidas, en la que todas las personas se 

preocupen de las demás en beneficio de todo el grupo”  

 

Los juegos cooperativos “ aportan de una manera fundamental en el trabajo en grupo donde 

los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a fines comunes, en el cual se resaltan 

aspectos tan importantes del ser humano como lo son: la confianza, la cooperación, el aceptar 

al otro como es, ( la Empatía). En el cual no se excluye a la persona como tal, sino por el 

contrario se invita a hacer partícipe, de la creación, de la fantasía, de la magia que se crea en 

el juego y principalmente el juego cooperativo brinda la posibilidad de acercar al ser humano 

a mejores ambientes dentro de una realidad creada con el fin integrar y compartir 

experiencias con el otro”.  

 

Este tipo de actividades se hacen más fáciles si todo el grupo aporta de la mejor manera lo 

positivo, sus cualidades ideas, emociones, cooperación entre otros y cuando se trata de 

compartir, de socializar, que mejor que poder entregar lo bueno de sí. Estos espacios de 

alguna manera hacen que las cosas sean más sencillas y mejores para todo el grupo, 

brindando a la persona la posibilidad liberar sus emociones y no importa si las cosas salen 

bien o mal debido a que lo realmente importante es lograr que cada quien pueda tomarse su 

tiempo para sentir, para reír, para divertirse y para dar y aportar lo que se tiene. Cabe resaltar 

que no todo debe ser bueno. 

 

Los juegos cooperativos “ aportan de una manera importante en el trabajo en grupo donde los 

jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a fines comunes, en el cual se resaltan aspectos 

tan importantes del ser humano como lo son: la confianza, la cooperación, el aceptar al otro 

como es, ( la Empatía). En el cual no se excluye a la persona como tal, sino por el contrario 

se invita a hacer partícipe, de la creación, de la fantasía, de la magia que se crea en el juego y 

principalmente el juego cooperativo brinda la posibilidad de acercar al ser humano a mejores 

ambientes dentro de una realidad creada con el fin integrar y compartir experiencias con el 

otro”. 
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Retomando otros autores Orlick y Zitzelsberger, “Los Juego Cooperativos son juegos 

con una estructura alternativa en donde los participantes juegan con el otro, y no 

contra el otro”20. Teniendo como fin la decisión por consenso la cual busca no 

solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes sino también persigue el 

objetivo de resolver o moderar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión 

más satisfactoria. Donde la empatía es un factor que juega un papel importante la 

cual nos permite reconocer y entender las emociones del otro para lograr por medio 

del juego cooperativo superar los desafíos y no a los demás 

Desde mi  punto de vista concluyo que según la definición de cada  autores sobre los juegos 

cooperativos  son recursos necesarios  que ayudan a los niños a  fomentar el espíritu en 

valores y a través de esto crese su aprendizaje cognitivo, es decir que los juegos cooperativos 

buscan que los y las jugadores se integren y participen libremente para que su comunicación 

sea abierta es decir que no sea limitada. Además a través de estos juegos los movimientos 

corporales siempre están activos por lo que les permite que las niñas y los niños desarrollen 

con mayor facilidad su masa corporal y muscular. 

Metodología de los juegos cooperativo 

Los maestros se afianzan expresando con anticipación la forma de ejecutar el juego dando 

diferentes indicaciones e instrucciones, es decir dando normas y reglas para que sea eficaz  y 

de interés. 

A través de estos juegos cooperativos la pedagogía  empleada permite que la ejecución sea 

placentera y el niño disfrute y desarrolle el movimiento total del cuerpo 

Funciones de los juegos cooperativos. 

 

Los juegos cooperativos desempeñan las siguientes funciones: 

 

 Apoya en el desarrollo motriz, el equilibrio y la fuerza de su esquema corporal 

 Anima al niño y niña a  gatear, caminar, correr y saltar mientras que aprenden a 

utilizar los grandes grupos musculares en el grueso desarrollo motor.  

 Fortalecer las habilidades psicomotrices para generar movimientos coordinados de su 

cuerpo. 

 Estimula el desarrollo del pensamiento cognitivo, explorando la creatividad y la 

imaginación,  
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 El juego cooperativo le da al niño y a la niña oportunidades para desarrollar su ser y 

descubrir sus intereses y fortalezas 

 Por lo consiguiente ayuda a razonar y desarrollar sus habilidades de adquisición de 

decisiones. Obtiene más conocimiento y proyecta su confianza y capacidad de 

recuperación 

Elementos de  los juegos cooperativos 

 

 Coordinación motriz  

 Equilibrio – Fuerza 

 Manipulación de objetos 

 Dominio de los sentidos 

 Elementos psicomotrices  

 Capacidades físicas 

 Capacidad de imitación  

Actividades lúdicas 

 

DELGADO, Inmaculada (2011) en su obra El Juego infantil y su metodología dice 

que  circunscribe la connotación de característica evolutiva a la experiencia lúdica, 

indicando que su ejercicio aparece en el periodo sensorio-motor en la etapa pre-

operacional, momentos en los cuales el juego simbólico es el precursor, al que le 

sigue secuencialmente el juego cooperativo y este a su vez el competitivo. (pág. 27) 

La autora de este libro expresa sus caracterizaciones al respecto en un cuadro de doble 

entrada, donde sistematiza sus criterios dando como palabra sinónima al concepto de juego 

como actividad, que se produce de manera natural, placentera, adaptativa y en una tercera 

celda de descriptores donde expresa que es una práctica necesaria, automática y libre. 

Aprovecha las bondades del organizador gráfico, definiendo que el impacto de la práctica de 

esta actividad meramente humana se lo verifica en las dimensiones afectivo social, motora, 

sensorial, cognitiva, cultural, creativa, social. 

Las descripciones sobre el juego como una actividad lúdica es probable que se lo comprenda 

desde el plano recreativo del ser humano y el uso de su tiempo libre, que en la edad de cero a 

cinco años es constituye un recurso característico, de elección propia por lo cual dirige toda 
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su atención en desarrollar sus capacidades con miras a la independencia, haciendo lo anterior 

de manera inconsciente, sin que en la actividad existan presiones de ningún tipo, por lo cual 

la recreación se realiza en un estado relajado de demanda interior, de comprometimiento 

espontáneo.  

SASSANO (2013), dice que El juego crea orden, es orden. Lleva al mundo imperfecto 

y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. El juego exige un orden 

absoluto, la desviación más pequeña estropea todo el juego, le hace perder su carácter 

y lo anula. El juego propende, en cierta medida, a ser bello. El factor estético es, acaso, 

idéntico de crear una forma ordenada que anima al juego en todas sus figuras. El juego 

oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos cualidades 

más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas. (pág. 303). 

El argumento anterior salta a la realidad cuando se puede observar a un grupo de niños y 

niñas que juegan y se juntan en conseguir un objetivo, que no es más que la misma 

realización del juego. Es común ver que algunos proponen y generan la actividad y que otros 

también liberalmente se apresten en participar; pero también hay quienes demuestran 

desinterés inhibiéndose en incluirse a la actividad grupal. Es interesante, destacar que en la 

negación existe franqueza que se va perdiendo con el avance de los años, cuando por presión 

social, nos obligamos a participar de actividades que de fondo no nos agradan. He ahí que 

una oportunidad de defensa de esta característica es la acción mediadora de la maestra y el 

respeto que ella demuestre ante la negativa de uno de sus estudiantes a seguir la dinámica 

grupal, evitando que este hecho le produzca reacciones emotivas inadecuadas, muy por lo 

contrario de ejemplo de estabilidad, recurriendo al diálogo así sea que los niños y niñas se 

hallen en edades muy tempranas para llegar a acuerdos y motivar desde la razón y no desde la 

obligación para que en la sinergia del grupo exista disfrute y conformidad. 

El juego cooperativo como actividad lúdica regularmente se lo realiza por medio de la 

inteligencia del docente quien propone un reto de resultados a nivel de grupo. La maestra 

puede crearlos y estructurar cualquier actividad cotidiana dentro de una dinámica lúdica, por 

ejemplo el hecho de trasladarse en grupo del salón de clase a un espacio abierto, la maestra 

puede utilizar la imaginación diciendo que deben ir uno tras de otro pues cada uno es el 

eslabón de un tren, haciéndolo interesante al variar las velocidades de marcha y frenar varias 

veces sin advertencia alguna. Claro está, que en el ejercicio debe velar por la seguridad de los 

estudiantes y evitar que se lastimen. A veces se lo puede hacer en un campo de césped y con 

la ayuda de otra persona que controle posibles desenlaces y caídas. La práctica de este juego 

para el niño es un acto de espontaneidad pues miran que un hábito que se realiza a diario, 
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puede ser convertido en una práctica divertida donde de todos depende el halar y ser halado, 

el conducir y ser conducido, todos se esfuerzan por no perder la unión para seguir 

disfrutando, a esta sensación la denominan Sinergia, que no es más que la sensación 

agradable de trabajar en grupo. 

Actividades deportivas 

 

La anécdota clásica que llega a ser de conocimiento de quien estudia la historia y 

trascendencia de los insignes pensadores griegos, es que ellos aparte de ser filósofos, 

matemáticos, artistas, y filántropos, eran también deportistas apasionados en el desarrollo de 

su cuerpo como un monumento que debe ser perfeccionado a la par que sus capacidades 

cognitivas, tal es así que durante su práctica ellos empezaron a darle una connotación también 

formal y le dieron la característica de competitiva en la medición de la fuerza, velocidad, 

habilidad, destreza.  

La enciclopedia Autodidáctica Océano color en la introducción del apartado de 

deportes, confirma: En la Grecia Clásica, junto a la música y al teatro, el deporte 

entendido como el culto al cuerpo destinado a conjugar la belleza anatómica, la salud 

física y el equilibrio y desarrollo de la mente, alcanzó un auge sin parangón, cuyo 

máximo exponente fue la celebración de los juegos Olímpicos cada cuatro años a 

partir del año 776 a. C. ALVAREDA, María y otros (1994). Enciclopedia 

autodidáctica Océano Color. Barcelona, España. 

Al entender el origen del juego como deporte, la docente puede crear estrategias 

metodológicas para crear cooperación en el juego dirigido a la práctica deportiva de 

dinámicas que aún no se podrían considerar como deportes, incluyendo actividades de 

coordinación viso motriz como lanzar pelotas desde diferentes distancias hacia un envase, 

creando grupos y al final con ellos revisando los resultados. Se puede hacer también una 

ronda de transporte de líquidos coloridos hacia recipientes transparentes por grupos, de modo 

que ellos verifiquen que grupo trabajó con éxito, poniendo música como señal de inicio de 

trasvase de agua. Esta actividad aparte de crear cooperación genera movimiento y dominio 

corporal para evitar derramar el líquido durante el trayecto. 

Actividades competitivas 
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Utilizando la cita anterior, los rendimientos que se hacen a la par con otros actores provocan 

comparaciones relacionadas, al tiempo, la fuerza y otros factores. DELGADO (2011) 

aconseja diciendo: “Son juegos muy orientados a la victoria. Si se le da demasiada 

importancia, los niños aprenderán rápidamente a mentir y hacer trampas. No suele ser 

recomendable para niños muy pequeños o muy nerviosos porque producen altos niveles de 

ansiedad”. Por tanto, la maestra evitará que se vea a los resultados como una medida de 

disminuir a los unos y desconsiderar a los otros, lo ideal es que siempre organice grupos con 

diferentes integrantes, y que sobre todo tenga paciencia si no alcanza a realizar la dinámica 

propiamente dicha, lo que interesa es el disfrute durante la actividad. El mismo autor orienta 

describiendo: “En el juego cooperativo todo el grupo trabaja para conseguir un objetivo 

común. En estos juegos nadie gana autoestima a costa de la pérdida de otros” de modo que a 

la edad de tres años la competencia grupal es la medida de cuanto coopero el grupo para 

conseguir un objetivo, no para ver a quien se ensalza y quien se dilapida.  

Interacción social 

 

El juego cooperativo en la interacción social con niños y niñas de tres a cuatro años 

según DELGADO (2011) se lo puede realizar porque “comienza a distinguir realidad 

de ficción”, por tanto es más objetivo y comprende aunque de manera muy elemental 

los factores de acción, reacción, explicando que podrá comprender que el llegar a un 

objetivo grupal depende de su colaboración como parte del grupo. La misma autora 

expresa que a nivel motriz “Hay mayor control del movimiento que realiza y mejor 

equilibrio”, de modo que se le puede delegar una función “y lo más importante es, así 

mismo en expresiones de la anterior cita “Amplia su vocabulario” entonces al final de 

la práctica puede socializar con los demás sus impresiones sobre la ejecución de un 

juego. 

 

Es necesario entender que para que exista una interacción entre pares ya debe existir al menos 

tres canales de comunicación, tales como la comprensión de ciertos gestos, la posibilidad de 

realizar desplazamientos y de comprender el lenguaje aunque sea de manera básica, a la edad 

de tres años en condiciones normales un ser humano, posee el dominio de los tres medios de 

expresión y comunicación y es la edad propicia de que estos sirvan para crear enlaces entre 

pares, la maestra y sus padres. 

Vinculación emocional y social 
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En este ámbito se pretende desarrollar la capacidad socio-afectiva de los niños, la misma que 

parte de interactuar desde sus características egocéntricas (se centran más en sí mismos) y de 

la relación de apego con la madre y/o cuidadores, para que paulatinamente, por medio de las 

diferentes manifestaciones emocionales e interacciones con los otros, se vayan generando 

nuevos vínculos con otros actores y entornos, procurando así un estable proceso de 

socialización.  

Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere fundamentalmente del 

contacto cálido y afectivo y de las múltiples manifestaciones de cariño, amor, buen trato, 

cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño logre tener, partiendo de la relación que 

se establece con la madre y con las personas que conforman su grupo primario inmediato, así 

como también con las personas encargadas de su atención. Todo ello permitirá desarrollar un 

proceso de identificación y de relación con la familia, con otras personas y con grupos más 

amplios, así como aportará a la configuración de una personalidad que garantice procesos 

adecuados de autoestima, seguridad, confianza, identidad personal y cultural, entre otros 

aspectos importantes. 

Este ámbito busca que el niño y la niña desarrollen las capacidad socio afectivas las mismas 

que parten desde sus características egocéntrica. Con la finalidad de que esta relación sea más 

de apego tanto con la madre que como la educadora la madre, así mismo se busca que a 

través de este ámbito se vayan generando nuevos vínculos en el entorno donde se sitúan , 

procurando un estable de socialización, por lo tanto las maestras Parvularias y las madres son 

las encargadas de promover el cariño, amor, buen trato, cuidado respeto , aceptación y 

protección que el niño y niña debe adquirir , todo esto es fundamental para una buena 

relación tanto familiar como social. 

Motricidad gruesa 

 

Según el artículo de Piaget afirma que  la motricidad gruesa es todo movimiento que el 

niño realiza a través de sus músculos los mismos que pueden ser desarrollados de diferente 

manera como radar, gatear, saltar, correr bailar, trotar, etc. De tal manera que al realizar estos 

movimientos el niño tiene la posibilidad de desarrollar de mejor manera su esquema corporal 

a temprana edad la misma que le servirá para un buen desarrollo de su aprendizaje cognitivo. 
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Importancia 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa es de suma importancia ya que a través de ella él y la 

niña pude mover todos los músculos, y a la vez le permite  desplazarse libremente en su 

espacio sin ninguna dificultad, también ayuda para su progreso tèmporo - espacial como un 

recurso fundamental para la lectoescritura. 

Características 

 

 Corre en distintas direcciones y velocidades  

 lanza y recibe objetos a distancias considerables 

 Camina manteniendo el equilibrio y coordinación 

 Sube y baja gradas alternando los pies 

 Sigue con el cuerpo esquemas rítmicos 

 Camina, trota, corre, salta, se detiene bruscamente ante una señal. 

Fases de la motricidad gruesa 

 

1.- La primera fase: Es el desarrollo de las capacidades perceptivas a través de las tareas 

motrices habituales; que va de los cuatro a los seis años.  

2.- La segunda fase: Es desde de los siete a los nueve años, que es cuando los niños pueden 

elaborar esquemas de movimiento de alguna forma estructurados; es decir, con un cierto 

grado de autonomía y posibilidades de relación con su entorno. Esta etapa se caracteriza por 

la estabilización, fijación y refinamiento de los esquemas motores y por el desarrollo de 

destrezas motrices básicas. 

3.-La tercera fase: Corresponde a la iniciación de las habilidades motrices específicas y el 

desarrollo de los factores básicos de la condición física que de acuerdo al autor, abarca desde 

los diez a los trece años, cuando es posible partir de los aprendizajes básicos, hacia otros más 

estructurados. Finalmente, 

4.-La cuarta y última etapa del desarrollo motor, comprende de los catorce hacia los dieciséis 

o diecisiete años, cuando el adolescente está apto para desarrollar  
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Según autores debemos tomar en cuenta cada una de las fases que el niño debe seguir en el 

desarrollo motriz ya que no todos las  y los niños en edades diferentes tienen el mismo ritmo 

en su desarrollo motor por lo que debemos respetar su proceso con mucha paciencia, respeto 

y consideración.  

Elementos de la motricidad gruesa 

Beneficios de la motricidad en los niños y niñas 

 

La motricidad en los niños juega un papel muy importante porque permite al niño y niña  que 

mientras se divierte vaya perfeccionando  sus habilidades motrices de la manera más activa y 

precisa. 

-Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

-Dominio del equilibrio.  

- Control de las diversas coordinaciones motoras.  

- Control de la respiración.  

- Orientación del espacio corporal.  

- Adaptación al mundo exterior.  

- Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general.  

- Desarrollo del ritmo.  

- Mejora de la memoria. 

- Dominio de los planos horizontal y vertical.  

- Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

- Discriminación de colores, formas y tamaños.  

- Nociones de situación y orientación.  

- Organización del espacio y del tiempo. 

Problemas  de  motricidad y sus posibles consecuencias 

 

Los problemas de motricidad en la edad inicial atraen serias consecuencias graves en el niño 

y la niña, ya que si el niño no ha desarrollado su motricidad a edad temprana para fututo 

puede ser víctima de  posibles consecuencias. 

-Padecer de burlas por parte de sus compañeros 

http://www.guiainfantil.com/993/el-hipo-del-bebe-recien-nacido.html
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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-Autoestima baja 

-Estrés emocional 

-comportamiento  agresivo o trastornos del aprendizaje. 

 

-Evitar problemas o tareas complejas de movimiento 

 

-Tienen miedo a no hacerlo bien o a quedar en ridículo 

Dominio Corporal Estático 

 

Se denomina dominio corporal estático a la capacidad de mantener en control todos los 

segmentos corporales, extremidades superiores, inferiores, tronco, cabeza de manera 

sincronizada, armónica y con el tiempo específica pues al inicio en la ejecución de nuevos 

movimientos estos son torpes y su ejecución demanda de atención que puede llegar a el 

cansancio, con el tiempo se vuelven automáticos e incluso sirven de base para la consecución 

de otras posibilidades de expresión y locomoción. 

COMELLAS, Jesús (1984) en su obra La Psicomotricidad en preescolar dice que este 

dominio implica: 

 Que tenga un dominio segmentario del cuerpo que le permita hacerlo funcionar 

sincrónicamente. 

 Que no vaya un temor o una inhibición, miedo al ridículo… a caer ya que los 

movimientos es estas circunstancias serán necesariamente tensos, rígidos o de poca 

amplitud. 

 Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad, siendo este el motivo 

por el cual no se puede exigir todo a todas las edades, sino que hay niveles y unos 

objetivos para cada edad, y será necesario determinar si él. Niño tiene el nivel de 

desarrollo que le corresponde por su edad cronológica. 

Para efectos del presente informe, la transcripción anterior nos da una visión científica sobre 

la problemática de los niños y niñas de tres a cuatro años que acuden al centro del Buen Vivir 

“Chilibulo, pues muchos demuestran rigidez y temor en la ejecución de desplazamiento, 

comprendiendo que la dificultad específica está en el dominio corporal dinámico. 
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Tonicidad 

 

“Nada puede integrarse realmente al ser sin pasar primero por su organización tónico- 

emocional”  

LAPIERRE, André (citado en SASSANO 2013) imprime una importancia máxima al 

desarrollo de la tonicidad explicando que el cuerpo y sus niveles de tensión son la 

medida en que el ser humano se interrelaciona tanto físico como emocionalmente. 

Los mecanismos que intervienen en el desarrollo son liderados por el sistema 

nervioso y de su nivel de evolución dependen todas las demás funciones motrices. 

Un resumen ideal es la expresión de SASSANO (2013) en su descripción de “El tono 

Muscular es un fenómeno de naturaleza refleja cuyo origen se sitúa en el músculo, pero cuya 

relajación depende del cerebelo” (pág. 154),  

En base a la declaración podemos decir que en su desempeño no está implícita la conciencia, 

pero sí está condicionado a los estímulos socio afectivos, como son las caricias y los niveles 

de aceptación que un niño o niña pueda percibir de su ambiente. Un ambiente hostil no 

permite que exista un nivel adecuado de relajación y por tanto inhibe el desarrollo 

psicomotor, mientras que si se desarrolló en un ambiente de confianza y asertividad el tono 

muscular sirve como el apoyo a nuevos descubrimientos por medio del movimiento y el 

pensamiento. En la misma línea.  

Autocontrol 

Es un nivel motriz donde se puede dirigir la energía tónica en la realización de cualquier 

movimiento. Es la segunda fase de desarrollo pues le antecede el desarrollo tónico postural, 

conocida como una forma de equilibrio instintiva, que surge del combinación del ejercicio 

dinámico y estático. 

A este nivel se le puede dar la caracterización de dos tipos, unos conscientes y otros 

inconsciente y patológica, entre los primeros está el gesto, como movimiento de 

significación, algunos son reflejos, y unos asociado con el mal de Parkinson y ciertas formas 

de parálisis cerebral.  

Este proceso tiene repercusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje  
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Respiración 

 

“La función mecánica y automática regulada por los centros respiratorios bulbares, cuya 

misión es la de asimilar el oxígeno del aire para la nutrición de nuestros tejidos y desprender 

el anhídrido carbónico, producto de la eliminación del mismo.” 

La respiración es algo más que espirar y respirar el aire. Es una forma esencial de alimentar 

nuestro cuerpo y sosegarlo. Sabemos que la reacción ante la falta de oxígeno produce 

agotamiento, fatiga, desgana, falta de concentración y ansiedad, etc. 

Una buena respiración provoca equilibrio físico y mental. Se ha observado a través de 

muchos especialistas, que existe una relación muy firme entre las dificultades motrices y la 

mala respiración. El proceso de respiración es mecánico. 

Relajación 

 

PEREZ, Ricardo (2005) en su obra Psicomotricidad Teoría y praxis del desarrollo 

psicomotor en la infancia, describe que el tono muscular: “Con las prisas y el estrés 

de la vida diaria, la relajación ha llegado a ser un arte para recuperar nuevas fuerzas. 

Se exige demasiada esfuerzo y trabajo a los niños en su educación y en su desarrollo 

para que puedan tener éxito, con ello pierden su “equilibrio”. El trabajo debería ser 

como una “montaña de olas seguida por un mar tranquilo: La relajación”. (pág. 18). 

Nuestra vida diaria está caracterizada por los esfuerzos y los trabajos. En el comienzo del 

colegio transforma los felices juegos de los primeros años de la infancia en un trabajo 

fatigoso. 

Cada vez hay más niños que no son capaces de realizar todo lo que se les exige; pero, a veces 

no son las grandes exigencias la única causa de las contrariedades sino también la creciente 

incapacidad del hombre para poder enfrentarse a los diversos problemas. 

El hombre ha perdido sobre todo la capacidad de conocer sus propias limitaciones, la 

capacidad de esfuerzo y la posibilidad de relajarse de una manera adecuada. 
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Dominio Corporal Dinámico  

 

Coordinación general 

La coordinación motriz conlleva el correcto control tónico de la musculatura implicada en 

cada movimiento, tanto de la musculatura agonista como la de la antagonista, y de la 

musculatura fijadora, además de la capacidad de secuencias, todas las contracciones 

musculares de forma que el gesto realizado sea lo más eficaz posible.  

La evolución de la coordinación pasa por la adquisición de patrones sencillos de 

movimientos, como la marcha o la carrera, que irán automatizándose para formar parte de 

patrones más complejos que permitirán al individuo adaptarse a infinitas situaciones motrices 

como las que se presentan durante el desarrollo de los juegos de equipo, la conducción de 

vehículo o durante un partido de tenis. 

Conductas psicomotrices básicas 

 

La Psicomotricidad es un aspecto del desarrollo humano donde se fusiona las posibilidades 

de movimiento de manera pues cada movimiento se lo analiza desde la intencionalidad e los 

mismo debe recordar que el ser humano nace con limitaciones de locomoción su tono es 

agónico y sus músculos no tiene la capacidad para que se pueda mover solo, esta capacidad 

reconocida como la locomoción se la adquiere entre uno a dos años, seguramente el ser 

humano tienen que depender de otra persona para poder satisfacer sus necesidades , es una 

característica aquella llama la atención pues en las otras especies los nueves seres se 

desplazan al poco tiempo de nacer. El ser humano lo hace alrededor del primer año de vida, 

tiempo en el cual el cerebro alcanza un desarrollo que no logran los animales. 

ALMEIDA (2010), describe al “nivel preciso de la función neurológica es difícil de 

señalar aunque aparentemente grado de integración cortical, como es el caso de una 

incipiente asociación de varias percepciones somáticas visuales y auditivas con 

respuestas motoras”, como un verdadero muñeco de cables que aún no están 

asociados, pues la sinapsis será la encargada de ir creando las redes por donde los 

impulso le hagan tener conciencia de sus partes y sobre todo dominio de ellas. La 

misma autora, también dice: “Esto indica que el sustrato anatómico para estas 

funciones se encuentra en proceso de diferenciación, recién empieza a existir la 

posibilidad de reacciones motoras, voluntarias a estímulos visuales y sensitivos” 

(pàg.50) en torno a lo incipiente desarrollo psicomotriz. 
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Esto es evidente cuando dirige sus manos a un juguete cercano u hace un torpe intento por 

agarrarlo, primero fija sus ojos en el objeto antes de alcanzar con sus manos. 

Rastreo 

 

COMELLAS (1984) escribe al rastreo como poder desplazarse con todo el cuerpo en 

contacto con el suelo, es una actividad que se adquiere durante el segundo semestre del 

primer año de vida, pero no se podrá dominar y realizar con todas sus posibilidades, hasta los 

ocho y diez años. 

El niño se arrastra apoyándose y dándose impulso con los codos. Esta actividad le permitirá 

desplazarse al principio. Posteriormente la ejercerá no como medio de locomoción sino como 

juego que le facilitará el dominio del cuerpo. 

Implicaciones:  

Dominio segmentario, para apoyarse con los codos y arrastrar el cuerpo sin separarlo del 

suelo; 

Fortaleza muscular y resistencia; 

Control de la respiración. 

Gateo 

La cuadrúpeda es una postura de resultado, secuencial del rastreo, para lo cual se deben 

fortalecer los ejes verticales y horizontales, relacionados con las leyes céfalo caudal y 

próximo distal, en otras palabras de la cabeza a los pies y del eje central a los lados. El gateo 

constituye la primera oportunidad de realizar desplazamientos por cuenta propia y descubrir 

el mundo sin reservas. 

En este momento del desarrollo es cuando el desafío es mantenerlos seguros, pues los limites 

antes establecidos, desaparecen, bajan de sus cunas, de sus camas y exploran con diferentes 

velocidades los lugares más recónditos de la casa. 
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Marcha 

Es la siguiente conducta que aparece de modo secuencial, pues al gatear, el niño o niña 

domina el plano horizontal y la curiosidad le activa a buscar sobre si nuevos artículo o el 

alcance de algún juguete, ahí es cuando busca apoyos que le permitan adoptar la 

bipedestación y con ello el dominio de otra dimensión, La marcha se produce por la 

curiosidad de ver que hay sobre sí, aunque en un principio solo sea para alcanzar o ver algo, y 

siga gateando para trasladarse de un sitio a otro, es asumida como un desafío que le 

maravilla. 

Saltar 

Implica: 

- Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo 

- Tener suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo sin hacerse daño 

- Tener el suficiente dominio como para poder desplazar progresivamente el cuerpo 

una longitud determinada más o menos grande según las edades. 

Equilibrio 

Ese equilibrio implica:  

- Interiorización del eje corporal 

- Disponer de un conjunto de reflejos que, instintivamente primero, conscientemente 

después  

- Un dominio corporal. Para conseguir esto el niño ha de trabajar mucho con su 

cuerpo. 

- Implica también una personalidad equilibrada, afectado por la seguridad y la madurez 

afectiva 

La capacidad para vencer acciones de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que 

deseamos, sea de pie, sentada, fija en un punto sin caer, este implica, interiorización del eje 

corporal. ALMEIDA (2010) es “Una línea vertical imaginaria que recorre desde la parte 

superior de la cabeza, bajando por la columna vertebral, dividiendo el cuerpo en dos partes 

iguales. 
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Ritmo 

 

El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones que dividen sonidos separados por 

intervalo-duración vacío- de tiempo o más o menos corto.  

Aquí, más que tratar de un tipo biológico al que el cuerpo está en todo momento sometido 

con el fin de realizar un conjunto de funciones neurovegetativas. 

Coordinación viso motriz 

1. Movimientos parciales de las diferentes ,partes del cuerpo 

2. Poder sentarse 

3. El desplazamiento 

Para esta habilidad Corbin (1973) señaló etapas: 

Exploración visual activa y repetida. Se da entre las 17 y 28 primeras semanas. La secuencia 

que sigue el bebé es la siguiente: 

Mira un objeto, se mira las manos, mira al objeto intentando cogerlo, cuando consigue 

cogerlo se lo lleva a la boca y con ella lo sigue explorando. 

En esta etapa si el niño no mira los objetos nos indica que hay un problema visual. 

Iniciación a la presión o manipulación. Se da entre las 28 y 40 semanas. Está aprendiendo a 

usar los ojos para guiar sus acciones. Localiza el objeto, lo alcanza, lo agarra y sigue 

mirándolo. 

Refinamiento y precisión. A partir de las 40 semanas. Explora y manipula los objetos con 

mayor precisión. 

Definición de Términos Básicos 

 

Conciencia. Proceso o estado de saber o comprender lo que está sucediendo alrededor de sí. 



 

34 
 

Cultura. Valores, actitudes. Logros generales y patrones de conducta compartidos por 

miembros de una misma sociedad. 

Diagnóstico. Descripción, identificación y etiquetación de un estado patológico. 

Enfermedad psicosomática. Estado de desadaptación patológica con síntomas tanto físicos 

como psicológicos. 

Estímulo. Proceso que transcurre en el interior de un organismo o fuera de él y actúa sobre 

un órgano sensorial o sobre varios, provocando una modificación específica. Es un cambio de 

energía. 

Hábito. Actividad adquirida que ha llegado a ser relativamente fija y consistente como 

resultado de ejecuciones repetidas. 

Identidad. Percepción relativamente estable que la persona tiene de su yo, como resultado de 

sus rasgos, valores, actitudes… 

Inteligencia. Término definido de diversas maneras, y que abarca tres conceptos: capacidad 

total para tratar con abstracciones, capacidad de aprender, capacidad para enfrentarse a 

situaciones nuevas. Piaget la define como adaptación del organismo al ambiente. La 

adaptación tiene asimilación y acomodación. 

Motivación. Determinante, generalmente interno, que inicia, sostiene y dirige una conducta. 

Nos es una variable que se observa sino que se infiere. 

Personalidad. La síntesis de atributos que definen una persona; o la integración personal de 

lo aprendido y heredado. 

Rol. Término usado en psicología social para indicar la función o papel que un individuo 

desempeña. 

Variable. Acontecimiento o condición susceptible de variación. 

Variable dependiente. Aspecto de la conducta que cambia de acuerdo con la manipulación 

de la variable independiente. 
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Variable independiente. Factor que se manipula o latera de alguna manera, mientras que los 

otros permanecen constantes. Es un experimento sobre rendimiento escolar (variable 

dependiente), el cansancio puede ser variable independiente. 

Metodología: Se entiende por metodología el conjunto de pautas y acciones orientadas a 

describir un problema.  

Vinculación: son actividades complementarias a lo académico e investigativo es lo que nos 

permite integrar funciones universitarias y la sociedad siendo un centro de apoyo en la 

consecución de los objetivos de esta. 

Adquisiciones sociales: Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 

públicas. 

Aspectos cognitivos: son procesos o funciones psicológicas que están presentes en toda 

conducta. 

Aspectos sociales: significa la masa humana en conjunto regida por un contexto, motivación, 

cultura, clima y aspectos individuales de la agrupación. 

Apego: El Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño establece con un 

número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se forma entre él mismo y cada una de 

estas personas, un lazo que le impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo 

largo del tiempo. 

Psicomotricidad: Se entiende como Psicomotricidad a la intervención educativa o 

terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y 

creativas del niño a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra en el uso 

del movimiento para el logro de este objetivo. 

Motricidad gruesa: es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 

musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de 

todo el cuerpo. 

Motricidad fina: se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, 

manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y músculos que 

rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. 



 

36 
 

Empatía: La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra 

empatía es de origen griego “empátheia” que significa “emocionado”. 

Fundamentación Legal 

 

La investigación se fundamenta en las siguientes  leyes y normativas  las cuales se utilizan 

como base legal en  el trabajo de las docentes de educación inicial: 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la Política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Art. 80. La investigación e innovación en las instituciones de educación superior deben 

gestionarse mediante un trabajo transdisciplinario, principalmente en los ámbitos señalados 

por la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 3, literales d), e) y f). 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art.  8.-  Serán Fines de la Educación Superior.-  La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a 

la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 
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Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 

cultura nacional; 

Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 

Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 

 

Ley orgánica de educación 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: contribuir al Desarrollo pleno de la 

personalidad de los y las estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y 

plurinacional, democrática y solidaria; para Que conozcan y ejerzan sus derechos y cumplan 

con sus obligaciones; y Sean capaces de contribuir al desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas. 

Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 

Art. 211 Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos por la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y su Reglamento de 

Régimen Académico, el estatuto y los reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un 

plazo máximo de dos años para titularse, que se contará desde la fecha de su egresa miento. 

En caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas 

vigentes. 

Para la obtención del grado académico  de licenciatura o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante deberá realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica con características 
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de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempo y 

resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37  del Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

Art. 213 Plagio. Los casos de plagio en los trabajos de graduación o titulación serán 

sancionados de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art.37.- Derecho a la Educación.- Los niños-niñas y adolescentes tiene derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1.- garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación Básica así como del 

adolescente hasta el bachillerato por su equivalente. 

4.- garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 a 5 

años y Por lo tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

Art. 38 objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media aseguran 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a.- desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña a y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

d.- Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática, y 

solidaria. 

g.- desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

h.- La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos 

y técnicos. 

Código de Convivencia  

El código de convivencia tiene como objetivo la adecuación de los estilos de Convivencia 

escolar a los requerimientos de la sociedad actual, en Consecuencia apunta a plantearse la 

convivencia como un proyecto flexible y capaz de retroalimentarse creativamente a través del 

aporte de todos los 

Integrantes de la comunidad educativa. Orientado a un logro: la formación Integral personas 

capaces de funcionar como Contra cultura frente a la pérdida social de valores, esta 
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formación propiciará un mejor rendimiento de cada uno de los actores institucionales, a 

través de una convivencia donde se valore la riqueza de lo diferente, la no violencia, el amor 

la cooperación, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad, el poder escuchar, 

aceptar compartir y comprender al otro. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente 

Juegos cooperativos 

Los juegos cooperativos son una estrategia metodológica de participación activa que motiva 

desplazamientos y el ejercicio de las conductas psicomotrices básicas favoreciendo además, 

la interacción social cuando los niños y niñas se involucran dentro de un grupo para 

contribuir en la obtención de resultados o alcance de una meta. 

Variable dependiente 

Motricidad gruesa 

Es la fase inicial del proceso madurativo de la función básica del desarrollo psicomotriz del 

ser humano que involucra el dominio corporal dinámico y estático de los segmentos 

corporales gruesos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque epistemológico que orientó la investigación, es de carácter cualitativo, 

cuantitativo, la primera porque es una investigación de tipo social, y la segunda porque  

interpretó y analizó  datos estadísticos, los cuales fueron obtenidos por la aplicación de 

instrumentos en el Centro Infantil del Buen Vivir Chilibulo. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

SABINO Carlos (1992). La investigación de campo se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales 

en que se han conseguido los datos” 

Por su modalidad es una investigación de campo porque se realizó directamente con los niños 

y docentes dentro de la institución pues se aplicó instrumentos como  lista de cotejo  para los 

niños y niñas, y el cuestionario para los docentes,   la  investigación de campo  nos ayudó  a 

tener unas evaluaciones criticas permitiéndonos recolectar información  adecuada. 

 

Investigación  Bibliográfica 

 

PALELLA  Santa y MARTINS Filiberto (2010).  El diseño  bibliográfico, se fundamenta en 

la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pa.87) 
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Se aplicó una investigación bibliográfica ya que para realizar el proyecto se necesitó de 

conocimientos específicos,  los cuales fueron consultados en  libros, folletos, textos, revistas, 

internet, etc., relacionados con el tema de investigación 

  

Niveles o Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

“La investigación descriptiva busca especificar las propiedad, las características y los perfiles 

importante, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

DANKE, (1989) cfr., por HERNANDEZ, et, al (2003) pág. 117. 

Por su naturaleza fue una investigación descriptiva, por cuanto luego de haber realizado la 

aplicación de instrumentos se describió el problema que presentaban los niños dentro de la 

institución. 

Población y muestra 

 

La población de estudio es un total de 20 niñas  y niños de  tres a cuatro años de edad del 

centro infantil del buen vivir Chilibulo, y también  dos  docentes y una directora de esta 

institución. 

TABLA N° 1 Población y Muestra 

 

Docentes y Directora 3 8,33% 

Niños de 3 a 4 años 12 
48.61% 

 

Niñas de 3a 4 años 8 
45.83% 

 

TOTAL: 

 

23 

 
100% 

Fuente; Centro infantil del buen vivir Chilibulo. 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

Muestra: Dado  que el tamaño de la población es menor a 200  personas se trabajó con toda 

la población  por lo que no fue necesario   efectuar la selección de la muestra. 
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TABLA  N° 2                   Matriz de operacionalizaciòn de variables 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 

Juegos cooperativos 

 

Son recursos didácticos 

que facilitan la 

participación en grupo, 

mediante actividades 

lúdicas 

 

Recursos 

didácticos  

 

 

Juegos dirigidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de roles 

 

 

 

 

 

Juegos de 

paracaídas 

 

 

. Sube y baja gradas 

coordinadamente en conjunto  

. Pasa obstáculos manteniendo 

el equilibrio junto a sus 

compañeros 

 

. Ejecuta roles de acciones con 

movimientos espontáneos 

. Imita a los personajes 

desplazándose libremente   

por todo el espacio físico. 

 

. Estira brazos y piernas 

manteniendo precisión en 

conjunto 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Observación 

Lista de cotejo a 

niños y niñas 

 

Encuesta a 

docentes 

Cuestionario 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Motricidad gruesa: 

 Es la habilidad que el niño 

va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los 

músculos de su cuerpo 

como saltar, reptar, gatear, 

caminar, bailar, marchar. 

 

 

Reptar 

 

 

 

Gatear 

 

 

 

Caminar  

 

 

 

 

Saltar 

 

 

Bailar a diferente 

ritmo 

 

Marchar 

 

. Repta por debajo de un 

mueble con una altura 

apropiada. 

 

. Compite gateando para 

atrás y para adelante en 

conjunto hasta llegar a la 

meta. 

 

. Camina por superficies 

evadiendo obstáculos 

 

 

. Salta con dos piernas  de 

una altura  no mayor de 

30cm en grupo. 

 

. Realiza movimientos según 

el ritmo de la música. 

 

. Marcha  alternando los pies 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Observación 

Lista de cotejo a 

niños y niñas 

 

 

 

Encuesta a 

docentes 

Cuestionario 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Las técnicas escogidas para la recolección de datos en la elaboración del proyecto, describe el 

presente perfil es:  

La observación 

 Se aplicó como método de evaluación son el instrumento de lista de cotejo donde se hallan 

indicadores de desarrollo social que fueron valorados con la escala de Liker. 

La encuesta 

Se lo realizo a las autoridades y docentes del centro infantil del buen vivir Chilibulo  de los 

niños y niñas de tres a cuatro años de edad utilizando el cuestionario como instrumento 

conformado por preguntas, cuyas respuestas ayudó a determinar qué recursos y actividades  

de juegos cooperativos utilizan las docentes para desarrollar la motricidad gruesa. 

  

TABLA N° 2 Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

No. 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

SUJETOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1 Observación Lista de cotejo Niños-as 

2 Encuesta Cuestionario Docentes 

Elaborado por: CUEVA, Clara 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para validar los instrumentos de investigación se los sometió a  “Juicio de valor de  Expertos” 

relacionados con el tema. Los criterios obtenidos sirvieron para diseñar de mejor manera la 

estructura del instrumento y poderlos aplicar.  

  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

El proceso para la recolección de datos en la investigación de campo y documental, se realizó 

de la siguiente manera:  

 

 Revisión de los instrumentos aplicados  

 Validación de  datos con relación a cada uno de los ítems.  

 Análisis de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuestas  

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores  

 Elaboración de gráficos.  

 Análisis e interpretación de resultados  

 Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación participaron en la recolección de datos, las autoridades y sus 

docentes del Centro del Buen Vivir Chilibulo, específicamente las maestras que se hallan a 

cargo de los niños y niñas de tres a cuatro años, aplicando la Técnica de la Encuesta. 

Además, se aplicó la Técnica de la Observación, utilizando como instrumento la lista de 

Cotejo, a los niños y niñas de tres a cuatro  años en relación a sus manifestaciones de su 

desarrollo social. 

En concordancia con el diseño de investigación él análisis e interpretación de resultados se 

expone a continuación utilizando el enfoque cuali-cuantitativo, describiendo los criterios y 

observaciones por medio de porcentajes en el Análisis de manera cuantitativa, mientras que, 

la interpretación es de carácter cualitativo pues se ha plasmado las posibles causas y 

repercusiones de los hallazgos encontrados.  

Los resultados que se han obtenido en la recolección de datos fueron procesados por medio 

de la estadística descriptiva básica en la tecnología ofimática del paquete de Excel, que nos 

ha permitido elaborar cuadros y gráficos, para una mayor comprensión de los resultados de la 

presente investigación que en adelante se ha cifrado en Ítems de la siguiente manera: 

 

 En relación a la encuesta, se formuló nueve preguntas relacionadas con las variables, 

dimensiones e indicadores del presente problema de investigación,  

 En la lista de cotejo se estructuró dentro de preguntas la manifestación de destrezas 

observables en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

Al realizar el procesamiento de datos, se obtuvo conclusiones parciales que nos permitirán a 

posterior tener los suficientes argumentos para concluir de manera integral las causas y 

consecuencias de la relación de variables del presente proyecto. 

Los resultados se presentan a continuación por pregunta, incluidos cuadros y gráficos junto 

con el Análisis e interpretación de cada uno de ellos aún se hallan en proceso de ser 

adquiridas. 

Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del Centro 

infantil del buen vivir Chilibulo. 
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PREGUNTA Nº 1 

¿Sube y baja gradas coordinadamente en conjunto? 

TABLAN° 3      Coordinaciòn 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRÀFICO N°1  Coordinación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centró Infantil del Buen Vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 
Análisis e interpretación: 

Los resultados que se obtuvo mediante la observación mencionan que el 40% de niños SI, 

suben y bajan gradas coordinadamente en conjunto, mientras que el 60%  NO lo hace. Por lo 

tanto, se deduce que  no todos los niños  desarrollan sus habilidades motrices al momento de 

realizar actividades corporales; esto  puede  presentarse por falta de juegos  cooperativos 

adecuados al momento de planificar las actividades 

 ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  8 40  % 

NO 12 60 % 

TOTAL 20 100 % 

40% 
60% 

Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA Nº  2 

¿Mantiene el equilibrio saltando con un pie junto a sus  compañeros? 

 

TABLA Nº5 Equilibrio 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centró Infantil del Buen Vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRÁFICO: Nº 2   Equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 
Análisis e interpretación: 

De los niños observados, el 35% SI mantiene el equilibrio saltando con un pie junto a sus  

compañeros mientras que el 65% NO  mantienen el equilibrio. 

Por lo tanto se concluye que la mayoría de niños/as  no ha desarrollado su equilibrio debido  

a la falta de juegos cooperativos propuestos por la educadora al  momento de realizar las 

actividades. 

35% 

65% 

Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿Pasa obstáculos manteniendo el equilibrio en grupo?   

TABLA Nº 6 Equilibrio  

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  9 
45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

GRÁFICO Nº 3  Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación: 

EL 45%  de los niños y niñas si pasan obstáculos manteniendo el equilibrio en grupo 

mientras que el 55%  no lo hacen debido a que tienen temor  al realizar esta actividad,  

Por lo tanto, se comprende que los niños y niñas desde pequeños deben ser estimulados a 

través de juegos cooperativos  siendo de gran  beneficio para el desarrollo motriz del niño y 

de la niña. 

45% 

55% 

Lista de cotejo 

SI

NO



 

49 
 

 

PREGUNTA Nº  4 

 

¿Marcha alternando los pies al ritmo de sus compañeros? 

 

TABLA Nº 7                    Ritmo 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  10 
50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

GRÁFICO Nº 4         Ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación: 

EL 50% de niños y niñas observados si, marchan alternando los pies al ritmo de sus 

compañeros, y mientras que el 50%  no logran realizar esta actividad, 

 

 Por lo tanto se considera que las educadoras no están aplicando juegos cooperativos para 

desarrollar la motricidad gruesa de manera apropiada. 

 

 

 

 

50% 50% 

 Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA: 5 

 

¿Imita a los personajes  desplazándose libremente por todo el espacio físico? 

 

TABLA  Nº 8Juegos de imitación 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRÁFICO Nº 5             Juegos de imitación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

Análisis e interpretación: 

EL 35% de los niñas y las niñas  observados si Imitan a los personajes  desplazándose 

libremente por todo el espacio físico mientras que el 65%  no lo realizan. 

Por consiguiente se deduce que las educadoras no utilizan el juego grupal en sus actividades  

diarias, tomando en cuenta que este sería un recurso fundamental para el desarrollo de todos 

sus músculos. 

 

35% 

65% 

 Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 6 

¿Juega estirando sus brazos y piernas con precisión? 

 

TABLA Nº 9           Juegos de estiramiento 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

GRÁFICO Nº 6  Juegos de estiramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

Análisis e interpretación: 

EL 35% de los niños y las niñas observado si Juegan estirando sus brazos y piernas con 

precisión. Mientras que el 65%  no lo realizan. 

 Por  lo que  se cree que las educadoras no tienen conocimiento de la importancia que es  

utilizar los juegos grupales con la finalidad de estimular el desarrollo de todos sus músculos. 

 

 

35% 

65% 

 Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 7 

 

¿Disfruta al reptar por debajo de un mueble con una altura considerable? 

 

TABLA Nº 10                           Reptar 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

GRÁFICO Nº 7                      Reptar 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación: 

El 30% de los niños y niñas observado SI disfruta al reptar por debajo de un mueble con una 

altura considerable, mientras que el 70% se manifiestan en forma negativa  

Se estima que las educadoras tienen muy poco conocimiento sobre la importancia de utilizar 

los juegos cooperativos como un recurso necesario para  el  desarrollo del esquema corporal.  

 

30% 

70% 

Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA Nº  8 

¿Compite gateando para adelante y para atrás hasta llegar a la meta? 

 

TABLA Nº  11            Juegos de competencia 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRÁFICO Nº 8         Juegos de competencia 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación: 

EL 45% de los niños y niñas  si Compite gateando para adelante y para atrás hasta llegar a la 

meta, mientras que el 55%  no realizan la actividad. 

Por lo que se concluye que en su mayoría los niños y las niñas no tienen desarrollada la 

motricidad gruesa debido a que las educadoras no han estimulado muy bien ya sea por falta 

de conocimiento o porque no tienen mucho interés en aplicar juegos cooperativos en sus 

actividades diarias. 

 

 

 

 

45% 

55% 

Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA: Nº 9 

 

¿Participa espontáneamente para saltar con  dos piernas  de una altura no mayor de 30  cm? 

 

TABLA Nº  12           Saltar 

ENCUESTA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  

 6 30% 

NO 

 

14 70% 

TOTAL 

 

20 100% 
Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

 

GRÁFICO  Nº 9                   Saltar 

 

 

 

 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación: 

EL 30% de los niños y las niñas  si Participa espontáneamente para saltar con  dos piernas  de 

una altura no mayor de 30  cm, mientras que el 70%  no lo realiza. 

Por lo tanto se llega a la conclusión que las educadoras no emplean con frecuencia juegos 

donde los niños y las niñas  utilicen todo su cuerpo para moverse  y puedan desarrollar sus 

músculos a temprana edad.  

 

30% 

70% 

Lista de cotejo 

SI

NO
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PREGUNTA: Nº  10 

¿Juega corriendo con cambios de dirección en grupo? 

 

TABLA Nº 13         Carrera de direcciones 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICO  Nº  10 Carrera de direcciones 

 

 

 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación: 

EL 40% de los niños y las niñas observado si  Juega corriendo con cambios de dirección en 

grupo, mientras que el 60%  no lo realiza. 

Por lo tanto se concluye  que las educadoras les falta utilizar juegos cooperativos al momento 

de realizar sus planificaciones diarias y que lo planificado lo  ejecuten con responsabilidad, 

pensando siempre en el bienestar de los niños y niñas. 

 

ENCUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

40% 

60% 

Lista de cotejo 

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados  a docentes  del grupo de niños y niñas de tres a 

cuatro  años del centro infantil del Buen Vivir “Chilibulo” 

 PREGUNTA: Nº 1  

¿Planifica actividades de coordinación con los niños y niñas utilizando juegos para 

desarrollar la motricidad gruesa? 

Tabla Nº 14      Actividades de coordinación 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICO N° 11   Actividades de coordinación 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

De las dos docentes encuestadas  50% SIEMPRE Planifica actividades de coordinación con 

los niños utilizando juegos para desarrollar la motricidad gruesa y el  50%  restante CASI 

SIEMPRE dándonos a conocer que las dos conocen de la importancia que tienen los juegos 

en el desarrollo motriz de los niños y niñas. Por lo tanto, se deduce que las docentes si 

realizan  actividades  con juegos para  desarrollar la  motricidad gruesa en los niños y niñas 

de tres a cuatro años de edad. 

50% 50% 

0% 

Encuesta  

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencias  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 2 

¿Realiza juegos donde los niños y niñas salten con un pie y avancen en diferentes direcciones 

en grupo? 

Tabla  Nº15                          Salto 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO N° 12                             Salto con dos pies 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e Interpretación 

Se aprecia del total de Docentes encuestados que el 100% que equivale a 2 sujeto, CASI 

SIEMPRE Realiza juegos donde los niños y niñas salten en un pie y avancen en diferentes 

direcciones en un grupo. 

Por lo tanto, se concluye que las docentes no utilizan con frecuencia juegos donde los niños y 

niñas salten con un pie, afectando de esta manera a los niños en su desarrollo motriz. 

 

0% 

100% 

0% 

Encuesta 

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencias  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 0 50% 

CASI SIEMPRE 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 3 

¿Organiza juegos donde los niños y niñas pasen obstáculos manteniendo el equilibrio? 

Tabla  Nº  16Juegos de equilibrio 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

 

GRÁFICO N°13   Equilibrio 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta realizada a las docentes respondieron; El 50% SIEMPRE organizan 

juegos donde los niños y las niñas pasen obstáculos manteniendo el equilibrio; mientras que 

el 50% CASI SIEMPRE realiza esta actividad; permitiendo que el niño pase obstáculos 

manteniendo el equilibrio. Por lo que se  deduce que falta motivación por parte de las 

docentes para que los  estudiantes adquieran y desarrollen su esquema corporal. 

50% 50% 

0% 

Encuesta 

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencias  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 4 

¿Utiliza juegos cooperativos donde los niños marchen alternando los pies? 

Tabla  N° 17Juegos Cooperativos en la marcha 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICO N° 14  Juegos Cooperativos en la marcha 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

Se aprecia del total de Docentes encuestados que el 50% que equivale a 1 sujeto, casi 

SIEMPRE Utiliza juegos cooperativos donde los niños marchen alternando los pies, mientras 

que el 50% corresponden 1 individuo quien lo hace CASI SIEMPRE. 

De los resultados obtenidos se puede observar que en su mayoría planifican actividades en 

juegos cooperativos para estimular el desarrollo motriz de los niños y niñas. 

 

50% 50% 

0% 

Encuesta 

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencias  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 5 

¿Establece usted como un recurso  importante los juegos de roles para que los niños imiten a 

los personajes desplazándose en conjunto? 

Tabla N°18El juego de roles como recurso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICON  Nº 15   El juego cooperativo como recurso 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

Se aprecia del total de Docentes encuestados que el 100% que equivale a 2 sujetos,  siempre 

establecen como un recurso importante los juegos de roles para que los niños imiten a los 

personajes desplazándose en conjunto por todo el espacio. Por lo que se deduce que las 

docentes están cumpliendo con un buen rol con los niños y niñas. 

 

 

100% 

0% 0% 

Encuesta  

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencia  Porcentajes %                                

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 6 

¿Estimula usted a los niños y niñas para que realicen ejercicios de expresión corporal 

estirando sus brazos con precisión en conjunto? 

Tabla N° 19  Ejercicios de expresion corporal 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICON°16   Ejercicios de expresión corporal 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de las docentes SIEMPRE estimulan  a los niños y niñas para que realicen ejercicios 

de expresión corporal estirando sus brazos con precisión, mientras que el 50% CASI 

SIEMPRE lo hace. Por falta de capacitación o falta de conocimiento de la existencia de los 

juegos cooperativos no involucran a los juegos en un 100%.Por lo tanto se concluye que las 

docentes deben realizar juegos cooperativos utilizando la creatividad  y la imaginación, para 

poder organizar juegos donde los niños y niñas estiren sus brazos y piernas con precisión.  

50% 50% 

0% 

Encuesta 

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencia  Porcentajes %                                

SIEMPRE 1 100% 

CASI SIEMPRE 1 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 7 

¿Motiva a los niños y niñas para que realicen juegos de reptar por debajo de un mueble? 

Tabla  N° 20      Reptar 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICO N° 17   Reptar 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

El 100% manifiesta que SIEMPRE motivan a los niños y niñas para que jueguen reptando 

por debajo de un mueble, y además conocen de  los beneficios que adquieren los niños y las 

niñas  al realizar este tipo de juegos como fortalecer el desarrollo motriz grueso. 

Por lo tanto, se  puede interpretar que las docentes siempre motivan a los niños y niñas a 

jugar rectando por debajo  de muebles, manifiestan conocer de la importancia de realizar este 

tipo de actividades, pero en la observación que se realizó a los niños y niñas  el resultado en 

gran parte fue negativo ya que ellos no reptan por debajo de un mueble al momento de 

realizar las actividades. 

100% 

0% 0% 

Encuesta 
 

Siempre Casi Siempre Nunca

Escala  Frecuencias  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 2 50% 

CASI SIEMPRE 0 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA: Nº 8 

¿Realiza actividades de competencia donde los niños y las niñas  repten para adelante y para 

atrás para llegar a la meta? 

Tabla N° 21Juegos de Competir 

Escala  Frecuencia  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICO N° 18   Competir 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

El 50% respondió que SIEMPRE realizan actividades de competencia donde los niños repten 

para adelante y  para atrás hasta llegar a la meta y el 50% CASI SIEMPRE lo hace;  

Por lo tanto se puede interpretar que las docentes conocen de la importancia de realizar 

juegos cooperativos como apoyo en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas 

de tres a cuatro años. 

50% 50% 

0% 

Encuesta  

Siempre Casi Siempre Nunca
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PREGUNTA: Nº 9 

9.- Crea juegos cooperativos donde los niños y las niñas tengan que saltar con las dos piernas 

de una altura mayor de 30cm. 

Tabla  N° 22Juegos cooperativos 

Escala  Frecuencia  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

GRAFICO N° 19      Juegos cooperativos 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

. 

 

Análisis e interpretación. 

El 50% SIEMPRE  crea juegos cooperativos donde las niñas y los niños tengan que saltar  

con dos pies de una altura no mayor de 30 cm mientras que el otro 50% CASI SIEMPRE lo 

hace. Por lo que se concluye que  es importante que las docentes realicen con frecuencia 

actividades con juegos cooperativos para que los niños y las niñas puedan desarrollar con 

facilidad los movimientos motrices gruesos. 

50% 50% 

0% 

Encuesta  

 

Siempre Casi Siempre Nunca
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PREGUNTA: Nº 10 

¿Organiza actividades donde los las niñas jueguen realizando movimientos con todo su 

cuerpo? 

Tabla N° 23Juegos de movimientos 

Escala  Frecuencia  Porcentajes%                                 

SIEMPRE 0 50% 

CASI SIEMPRE 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

. 

 

GRAFICO N° 20 Juegos de movimiento 

 

Fuente: Centro Infantil del buen vivir Chilibulo 

Elaborado por: CUEVA, Clara 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a las docentes se evidencio que 100% CASI SIEMPRE organizan 

actividades donde los niños y niñas jueguen realizando movimientos con todo su cuerpo. Por 

lo tanto, se concluye que las docentes no planifican actividades en su totalidad donde los 

niños jueguen moviéndose con todo su cuerpo afectando de esta manera al desarrollo de la 

motricidad gruesa.  

100% 

0% 0% 

Encuesta 
 

Siempre Casi Siempre Nunca
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

La falta de los juegos cooperativos en las actividades diarias de niños y niñas de tres a 

cuatro años del centro infantil del buen vivir Chilibulo ha provocado en los infantes un 

retraso severo en el desarrollo de la motricidad gruesa, en la realidad se observa  que los 

niños presentan dificultad a la hora de realizar ciertas destrezas por lo que en su mayoría   

de los niños y las  niñas se les dificulta desplazarse libremente por si solos permitiendo 

que esto ocasione un deficiente desarrollo  en las habilidades motoras gruesas. 

 

Se concluye que según los resultados obtenidos  de la observación algunos niños 

presentan  temor o se intimidan a la hora de realizar las actividades como correr, saltar, 

rectar, marchar, bailar, es así que ellos  prefieren aislarse para jugar solos, por lo que  se 

considera que las educadoras no motivan a los niños  a que jueguen participando en 

grupo. 

 

A través de la encuesta aplicada a los docentes se concluye que  desconocen del  juego 

cooperativo como estrategia metodológica en el desarrollo integral de sus niños y niñas 

debido a que  no planifican  actividades, simplemente lo hacen como actividades sueltas 

sin la planificación adecuada y oportuna, con la finalidad de mejorar esta situación 

sugieren  ser capacitadas  de manera pedagógica con la ayuda de expertos. 

 

Finalmente se concluye que los juegos cooperativos  es una estrategia fundamental para 

el desarrollo integral de niños y niñas en las áreas cognitivas, psicológicas, pedagógicas, 

y lo más importante en las habilidades motoras gruesas. 
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Recomendaciones:  

Se recomienda que las docentes deben planificar con más frecuencia actividades con 

juegos cooperativos como: Juegos de movimiento y de concentración, ejercicios de 

relajación, juegos rítmico-musicales, juegos de paracaídas, juegos de roles saltos de 

trampolín,  además que los tipos de juegos cooperativos  a utilizar deben ser acorde a la 

edad de los niños y niñas debido a que no todos los niños tienen el mismo ritmo para 

jugar en grupo. 

Para motivar al niño y niña a jugar en grupo  se recomienda que las docentes planifiquen 

actividades con juegos cooperativos acorde a la edad de los niños y niñas  con la 

finalidad de que los niños poco a poco pierdan el miedo de desplazarse e integrarse a 

realizar actividades grupales. 

Se recomienda que las docentes organicen círculos de estudio con la finalidad de conocer 

la importancia  de planificar juegos cooperativos como recurso metodológico para el 

mejoramiento en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de tres a 

cuatro años. 

Basándose en los porcentajes obtenidos  en la aplicación de los instrumentos las maestras 

deben planificar actividades con juegos cooperativos para mejorar el desarrollo de la 

motricidad gruesa  a edad  temprana, para esto es necesario que las docentes conozcan 

sobre la importancia de estos juegos cooperativos, ser creativas, planificar a su debido 

tiempo, buscar información. Ejecutar las actividades planificadas con el propósito de 

conseguir resultados positivos en el desarrollo de los niños y niñas del centro infantil del 

buen vivir Chilibulo. 
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ANEXO 1 SOLICITUD AL DIRECTOR 

Quito, 24 de Febrero del 2015 

 

MSc.  

Francisco Rojas Avilés 

COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación   

 

 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Clara Esthela Cueva Jiménez con cedula de ciudadanía 1103609739 estudiante del décimo “D” 

carrera Parvularia, solicito a usted muy comedidamente se certifique que estoy realizando la 

investigación  sobre “JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA, previo a la titulación de Licenciada, dicha investigación se realizará en el Centro Infantil 

del Buen Vivir Chilibulo. Cuya autoridad es la  Licda. Sandra Corrales 

 

Por la atención que se brinda a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente,  

 

 

………………… 

Clara Cueva 

C. 1103609730 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

ESPECIALIDAD: 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

ANEXO 2 VALIDACION 

 

JUEGOS COOPERATIVOS 

EN EL DESARROLLO LA MOTRICIDAD  GRUESA  

DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS TRES A CUATRO AÑOS DEL CENTRO  

INFANTIL DEL BUEN VIVIR CHILIBULO UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD 

DE QUITO  - PARROQUIADE CHILIBULO  EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

 

Autora: CUEVA JIMÈNEZ, Clara Esthela 

DÉCIMO  “D” 

Tutor:  MSc.  ESCOBAR SALAZAR, Víctor  Ismael  

 

 

 

 

Quito, febrero  2015 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Señor/a  

 

MSc. Ismael Escobar 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de 

datos sobre  JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO LA MOTRICIDAD  

GRUESA DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS TRES A CUATRO AÑOS DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR CHILIBULO UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD 

DE QUITO  - PARROQUIADE CHILIBULO  EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalizaciòn de variables, los objetivos, el instrumento y las 

tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………… 

Clara Esthela Cueva Jiménez. 

INVESTIGADORA 

C.c. 1103609739 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera los juegos cooperativos influyen en el  desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del centro infantil del Buen Vivir “Chilibulo 

“Quito DM, período 2014 – 2015 

Objetivos Específicos 

 

Identificar qué tipos de juegos cooperativos favorecen la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

tres a cuatro años de edad del Centro Infantil del Buen vivir “Chilibulo “Quito DM, período 2014 - 

2015 . 

 

Establecer cuáles son los problemas  que se  originan por el inadecuado desarrollo de motricidad 

gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

Indagar cuáles son los beneficios de la motricidad gruesa al realizar actividades con  juegos 

cooperativos en los niños y niñas de tres a cuatro años. 
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                           OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 

Juegos cooperativos 

 

Son recursos didácticos 

que facilitan la 

participación en grupo, 

mediante actividades 

lúdicas 

 

Recursos 

didácticos  

 

 

Juegos dirigidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de roles 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de 

paracaídas 

 

 

. Sube y baja gradas 

coordinadamente en conjunto  

. Pasa obstáculos manteniendo 

el equilibrio junto a sus 

compañeros 

 

. Ejecuta roles de acciones con 

movimientos espontáneos 

. Imita a los personajes 

desplazándose libremente   

por todo el espacio físico. 

 

. Estira brazos y piernas 

manteniendo precisión en 

conjunto 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Observación 

Lista de cotejo a 

niños y niñas 

 

Encuesta a 

docentes 

Cuestionario 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Motricidad gruesa 

 Es la habilidad que el niño 

va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los 

músculos de su cuerpo 

como saltar, reptar, gatear, 

caminar, bailar, marchar. 

 

 

Reptar 

 

 

 

Gatear 

 

 

 

Caminar  

 

 

 

 

Saltar 

 

 

Bailar a diferente 

ritmo 

 

Marchar 

 

. Repta por debajo de un 

mueble con una altura 

apropiada. 

 

. Compite gateando para 

atrás y para adelante en 

conjunto hasta llegar a la 

meta. 

 

. Camina por superficies 

evadiendo obstáculos 

 

 

. Salta con dos piernas  de 

una altura  no mayor de 

30cm en grupo. 

 

. Realiza movimientos según 

el ritmo de la música. 

 

. Marcha  alternando los pies 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

Observación 

Lista de cotejo a 

niños y niñas 

 

 

 

Encuesta a 

docentes 

Cuestionario 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO “juegos cooperativos en el desarrollo la motricidad  gruesa de los  

niños y niñas tres a cuatro años del centro infantil del buen vivir Chilibulo ubicado al 

sur de la ciudad de Quito  - parroquia de Chilibulo  en el año lectivo 2014-2015 

” 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalizaciòn de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, 

variables, e indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A ADECUADO 

   I         INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: …………………………………………………. 

ALUMNO/A:………………………………………………………………………… 

FECHA:……………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Recoger información sobre las variables expuestas en el perfil mediante la 

aplicación de la lista de cotejo con la finalidad de analizar los resultado para llegar a emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ÍTEM INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

 

SI  

 

   

NO 

1  Sube y baja gradas coordinadamente en conjunto.   

2 Mantiene  el equilibrio saltando con un pie junto a sus 

compañeros. 

  

3  Pasa obstáculos manteniendo el equilibrio   en grupo.   

4 Marcha alternando los pies al ritmo de sus compañeros.   

5 Imita a los  personajes desplazándose libremente por 

todo el espacio físico 

  

6 Juega estirando  sus piernas y brazos   con precisión.   

7 Disfruta al rectar por debajo  de un mueble  con una 

altura considerable. 

  

8 Compite gateando para adelante y para atrás hasta llegar 

a la meta. 

  

9 Participa espontáneamente para saltar con dos piernas de 

una altura no mayor de 30 cm.   

  

10 Juega corriendo con cambios de dirección en grupo.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Señor/a  

 

Lcda. Karla Chauca 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de 

datos sobre  JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO LA MOTRICIDAD  

GRUESA DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS TRES A CUATRO AÑOS DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR CHILIBULO UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD 

DE QUITO  - PARROQUIA DE CHILIBULO  EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalizaciòn de variables, los objetivos, el instrumento y las 

tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………… 

Clara Esthela Cueva Jiménez. 

INVESTIGADORA 

C.c. 1103609739 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera los juegos cooperativos influyen en el  desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del centro infantil del Buen Vivir “Chilibulo 

“Quito DM, período 2014 – 2015 

Objetivos Específicos 

 

Identificar qué tipos de juegos cooperativos favorecen la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

tres a cuatro años de edad del Centro Infantil del Buen vivir “Chilibulo “Quito DM, período 2014 - 

2015 . 

 

Establecer cuáles son los problemas  que se  originan por el inadecuado desarrollo de motricidad 

gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años. 

Indagar cuáles son los beneficios de la motricidad gruesa al realizar actividades con  juegos 

cooperativos en los niños y niñas de tres a cuatro años. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 

Juegos cooperativos 

 

Son recursos didácticos que 

facilitan la participación en 

grupo, mediante actividades 

lúdicas 

 

Recursos 

didácticos  

 

 

Juegos dirigidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de roles 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de 

paracaídas 

 

 

. Sube y baja gradas 

coordinadamente en conjunto  

. Pasa obstáculos manteniendo 

el equilibrio junto a sus 

compañeros 

 

. Ejecuta roles de acciones con 

movimientos espontáneos 

. Imita a los personajes 

desplazándose libremente   

por todo el espacio físico. 

 

. Estira brazos y piernas 

manteniendo precisión en 

conjunto 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Observación 

Lista de cotejo a 

niños y niñas 

 

Encuesta a 

docentes 

Cuestionario 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Motricidad gruesa 

 Es la habilidad que el niño 

va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los 

músculos de su cuerpo 

como saltar, reptar, gatear, 

caminar, bailar, marchar. 

 

 

Reptar 

 

 

 

Gatear 

 

 

 

Caminar  

 

 

 

 

Saltar 

 

 

Bailar a diferente 

ritmo 

 

Marchar 

 

. Repta por debajo de un 

mueble con una altura 

apropiada. 

 

. Compite gateando para 

atrás y para adelante en 

conjunto hasta llegar a la 

meta. 

 

. Camina por superficies 

evadiendo obstáculos 

 

 

. Salta con dos piernas  de 

una altura  no mayor de 

30cm en grupo. 

 

. Realiza movimientos según 

el ritmo de la música. 

 

. Marcha  alternando los pies 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

Observación 

Lista de cotejo a 

niños y niñas 

 

 

 

Encuesta a 

docentes 

Cuestionario 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO “juegos cooperativos en el desarrollo la motricidad  gruesa de los  

niños y niñas tres a cuatro años del centro infantil del buen vivir Chilibulo ubicado al 

sur de la ciudad de quito  - parroquia de Chilibulo  en el año lectivo 2014-2015 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalizaciòn de variables y el 

cuestionario de opinión. 

5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, 

variables, e indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A ADECUADO 

        I         INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

LISTA DE COTEJO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: …………………………………………………. 

 

ALUMNO/A:………………………………………………………………………… 

 

FECHA:……………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Recoger información sobre las variables expuestas en el perfil mediante la 

aplicación de la lista de cotejo con la finalidad de analizar los resultado para llegar a emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

ÍTEM INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

SI     

NO 

1  Sube y baja gradas coordinadamente en conjunto.   

2 Mantiene  el equilibrio saltando con un pie junto a sus 

compañeros. 

  

3  Pasa obstáculos manteniendo el equilibrio   en grupo.   

4 Marcha alternando los pies al ritmo de sus compañeros.   

5 Imita a los  personajes desplazándose libremente por 

todo el espacio físico 

  

6 Juega estirando  sus piernas y brazos   con precisión.   

7 Disfruta al rectar por debajo  de un mueble  con una 

altura considerable. 

  

8 Compite gateando para adelante y para atrás hasta llegar 

a la meta. 

  

9 Participa espontáneamente para saltar con dos piernas de 

una altura no mayor de 30 cm.   

  

10 Juega corriendo con cambios de dirección en grupo.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

  

NOMBRES:   …………………………………………………………………………. 

 

INSTITUCIÓN: ………………………………………………………………………. 

 

FUNCIÓN: ……………………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO: 

 

Recoger información sobre las variables expuestas en el perfil mediante la aplicación del 

cuestionario con la finalidad de analizar los resultados para llegar a emitir conclusiones y 

recomendaciones. 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del Presente Cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S      A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS    Nunca    = (1) = N   

3.- Dígnese a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente  

en los propósitos de esta investigación. 
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ITE

M 

ASPECTOS 

S 

 

CS 

 

N 

 

1 ¿Planifica actividades de coordinación con los niños y niñas 

utilizando juegos para desarrollar la motricidad gruesa? 

   

2 ¿Realiza juegos donde los niños y las niñas salten con un pie y 

avancen en diferentes direcciones en grupo? 

   

3 ¿Organiza juegos donde los niños y las niñas pasen obstáculos 

manteniendo el equilibrio? 

   

4 ¿Utiliza ¿juegos cooperativos donde los niños y las niñas 

marchen alternando los pies? 

   

5 ¿Establece usted como un recurso importante los juegos de roles 

para que los niños y las niñas imitan a los personajes 

desplazándose en conjunto? 

   

6 ¿Estimula usted a lo/as niños y niñas para que realicen ejercicios 

de expresión corporal estirando sus brazos con precisión  en 

conjunto? 

   

7 ¿Motiva  a los niños y niñas para que realicen juegos de reptar 

por debajo de un mueble? 

   

8 ¿Realiza  actividades  de competencia donde lo/as  niños y niñas 

repte para adelante y para atrás hasta llegar a la meta? 

   

9 ¿Crea  juegos  cooperativos donde lo/as niños y niñas tengan que 

saltar con las dos piernas de una altura no mayor de 30 cm? 

   

10 ¿Organiza actividades donde lo/as  niños y niñas  jueguen 

realizando  movimientos con todo su cuerpo? 
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FOTOS 

ANEXOS 3 FOTOS 
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